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CODIGO DE CONDUCTA
La Disciplina es importante en cualquier etapa de la vida, especialmente en el servicio al Señor.
Por esta razón queremos que cada estudiante/pasante/participante sea consciente de las
responsabilidades que debe mostrar como cristiano maduro, y mientras sea miembro de la
Universidad.
Cada estudiante/pasante/participante debe respetar el siguiente código de conducta:
TESTIMONIO
La Universidad espera que cada estudiante/pasante/participante se someta a las enseñanzas
de la Biblia, y tenga un buen testimonio de lo que significa ser un cristiano nacido de nuevo, ya
sea dentro o fuera de la cede.
A.

La Conducta que viole los principios bíblicos del Evangelio del Reino de Jesucristo es
motivo de expulsión. Ejemplos de esto son:
1. Actividad Criminal
2. Promiscuidad o relaciones sexuales fuera del matrimonio tradicional de un hombre
con una mujer.
3. Embriaguez y/o consumo de drogas ilícitas
4. Comportamiento abusivo en contra de los demás.
5. Apostasía o rechazo de los dogmas de la fe cristiana.
6. Deshonestidad académica- particularmente con materia en línea.
7. Conducta inapropiada

B.

Del estudiante/pasante/participante se espera que sirva fielmente en su iglesia local, ya
que la Universidad no es un sustituto de ésta. La fidelidad a la iglesia demuestra que el
estudiante es un cristiano responsable, que será fiel como un ministro del evangelio de
nuestro Señor Jesucristo.

RESOLUCION DE QUEJAS Y APELACIONES
Todas las preguntas, inquietudes, conflictos o quejas a favor o en contra de un
estudiante/pasante/participante pueden dirigirse al profesor o a un miembro del personal. En
caso de que alguna situación no pueda ser resuelta a través de este canal o si el
estudiante/pasante/participante no está de acuerdo con la solución propuesta, dicho
estudiante/pasante/participante tiene la opción de apelar por escrito a la oficina del Decano. La
oficina del Decano hará las investigaciones correspondientes y proveerá una respuesta lo antes
posible de la fecha en que se hizo la notificación.
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CODIGO DE VESTIMENTA
Los estudiantes/pasantes/participante deben vestirse de una manera que honre a Dios, respete
a sus profesores y compañeros de estudio. Por lo tanto un vestuario apropiado es requerido
para todos los estudiantes/pasantes/participante mientras estén en la Universidad. En
particular la ropa reveladora, minifaldas, o pantalones cortos no están permitidos en las clases.
ACTIVIDADES ESPECIALES
De vez en cuando, los estudiantes/pasantes/participante serán invitados a participar en
eventos que son beneficiosos para su crecimiento espiritual, tales como conferencias,
oraciones, actividades para jóvenes y otras actividades de capacitación.
VISITANTES
A las personas que no están inscritas en un curso no se les permitirá sentarse en el salón de
clases. Sin embargo, visitas autorizadas o padres lo podrán hacer con el debido permiso del
profesor, de vez en cuando.
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS AULAS
En ningún caso se permitirán alimentos o bebidas en las aulas o áreas de enseñanza. Habrá un
área designada para comida y refrescos.

He leído, entendido, y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones incluidos en este
código de conducta.

Firma: _______________________________________________________ Fecha: __________
Nombre (en letra de molde):
_____________________________________________________________________

