FUNDACIÓN LAMB, CRECIENHSA, A.C

PRINCIPIOS ÉTICOS CIENTÍFICOS Y MORALES
DE LA FUNDACIÓN LAMB CRECIENHSA, A.C.
1.- SOMOS UNA ASOCIACIÓN NO LUCRATIVA
Nuestras actividades tienen un costo equivalente al 30% - 50% de lo que cuestan en
otras asociaciones, escuelas y universidades públicas y privadas.
2.- SOMOS UNA ASOCIACIÓN TRANSPARENTE
A todos los alumnos, Instituciones Públicas que nos apoyan y Universidades que nos
avalan se les da a conocer el costo de la actividad, la distribución que se hace del pago del
alumno, se emiten facturas, se pagan impuestos y salarios. Nunca se cobra ni se pide ningún
pago adicional por la actividad académica al expresado en las convocatorias e informado
desde el principio a los interesados.
3.- EN FUNDACIÓN LAMB AC NO VENDEMOS DIPLOMAS NI CONSTANCIAS
Los diplomas y constancias que se entregan son el producto del esfuerzo y del trabajo
académico de cada alumno. Obtener un diploma o una constancia de la Fundación LAMB
A.C. respaldada por nuestros avales significa que usted ha cursado, asistido, presentado
sus trabajos, recibido calificaciones y lo más importante: se ha preparado y ha demostrado
su conocimiento. “Pagar no basta” porque no vendemos documentos curriculares. Nuestro
más alto valor es el compromiso con la capacitación y la calidad de la educación, los
egresados de esta Casa son garante de ese compromiso.
4.- ORGULLO AL IMPARTIR UNA CLASE PRESENCIAL O EN LÍNEA
Todos y cada uno de los Docentes de la Fundación LAMB son personas preparadas,
honestas e interesadas en la educación, formación y desarrollo de personas igualmente
preparadas, honestas e interesadas en el mejor desarrollo de nuestro País. Cada sesión
se prepara, se actualiza, se imparte con gusto, con seriedad y con la mejor intención de
crear un impacto positivo en el alumno en beneficio de la sociedad.
5.- SERVIR EN NUESTRO TIEMPO
Nuestra Filosofía es muy sencilla: el máximo potencial del ser humano es servir, ser útil
a su sociedad, crear, desarrollar lo mejor posible sus capacidades y habilidades. Nada
es más satisfactorio que hacer algo en beneficio de los otros. Estudiar, prepararse y hacer
nuestro trabajo honestamente nos hace humanos completos y felices.
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