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Declaración de Misión 

La Universidad World Mission empodera a las personas a través de una educación bíblica 
transformacional para servir a la iglesia e impactar el mundo para Cristo. 
 

Metas Institucionales 

Los estudiantes graduados podrán: 

• Comprender, interpretar y comunicar el mensaje de la Biblia con precisión; 

• Exhibir una madurez espiritual y personal; 

• Demostrar comprensión de la teología cristiana; 

• Demostrar habilidades prácticas en sus campos específicos; 

• Demostrar habilidad para influenciar y guiar a otros individual y corporativamente; 

• Demostrar nivel post-secundario de pensamiento crítico; y 

• Demostrar sensibilidad cultural para involucrar al mundo de manera efectiva.  

 

Filosofía Educativa 

La Universidad World Mission (WMU) es una institución centrada en Cristo dedicada a la preparación de 

hombres y mujeres para el ministerio. WMU reconoce que toda la verdad es de Dios y reconoce la 

supremacía de la verdad bíblica. WMU se esfuerza por la excelencia en el servicio de Jesucristo, bajo la 

guía y el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. 

 

Estándares de Conducta 

Se supone que cada estudiante que se inscriba en WMU estará de acuerdo con los objetivos de la escuela 

y cooperará en la promoción de estos propósitos mediante la adhesión a las normas que rigen el 

comportamiento del estudiante (Filipenses 3:17). WMU espera que todos sus estudiantes y empleados 

cumplan con los más altos estándares de conducta moral y ética en armonía con su filosofía y propósitos 

cristianos (I Pedro 1: 15-16). WMU se reserva el derecho de rechazar la admisión o suspender a cualquier 

persona que viole estos principios. 

Los Estándares de Conducta intentan estimular no solo el crecimiento intelectual, sino también el 

crecimiento espiritual, ético y emocional. Los Estándares de Conducta de WMU fomentan entre los 

estudiantes, la facultad y los administradores un espíritu de comunidad. Además, crea un clima de 

confianza mutua, respeto y preocupación interpersonal donde prevalecen la apertura y la integridad 

(Romanos 12:10, 1 Juan 4:21, 1 Pedro 2:17, Hebreos 13: 16-17). 

Los Estándares de Conducta enfatizan la dignidad de cada individuo en la búsqueda de la superación 

personal y el desarrollo de un potencial personal completo (I Corintios 10:24). Ofrece competencia libre y 

esfuerzo intelectual independiente, sin tolerar la deshonestidad, el engaño o el plagio de ninguna forma. 

Se espera que cada miembro de la comunidad WMU se adhiera y haga cumplir los estándares (Génesis 1: 

26-27, Romanos 12: 2, 1 Pedro 1: 15-16). Se incluye una declaración completa de los Estándares de 

Conducta de la WMU en el Manual para Estudiantes Universitarios de WMU. Es la obligación de cada 

estudiante estar familiarizado con este estándar. 

La conducta inapropiada para la cual los estudiantes están sujetos a disciplina incluye deshonestidad en 

cualquier forma. Suministrar información falsa a la escuela con conocimiento previo, falsificación, 

alteraciones o uso indebido de cualquier documento de la WMU constituye una violación de este 

principio. 
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Compromiso de Integridad Académica 

El mantenimiento de la integridad académica y la educación de calidad es responsabilidad de cada 

estudiante de la World Mission University (WMU). Hacer trampa o plagio en conexión con un programa 

académico es una ofensa por la cual un estudiante puede ser expulsado, suspendido o se le puede dar una 

acción disciplinaria menos severa. La deshonestidad académica es una ofensa grave que disminuye la 

calidad de la beca y defrauda a quienes dependen de la integridad del sistema educativo. La 

deshonestidad académica incluye: 

 

1. Hacer trampa: Intencionalmente usar o intentar usar materiales no autorizados, información o 

ayudas de estudio en cualquier ejercicio académico. 

a. Los estudiantes que completen cualquier examen deben suponer que la asistencia externa (por 

ejemplo, libros, notas, calculadoras, conversaciones con otros) está prohibida a menos que el 

instructor lo autorice específicamente..  

b. Los estudiantes no pueden permitir que otros realicen investigaciones o preparen ningún 

trabajo para ellos sin la autorización previa del instructor. 

c. Las porciones sustanciales del mismo trabajo académico no pueden enviarse para obtener 

crédito en más de un curso sin autorización.  

2. Fabricación: falsificación o invención intencional de cualquier información o cita en un ejercicio 

académico. 

3. Facilitación de la deshonestidad académica: ayudar o intentar ayudar a otra persona intencional o 

deliberadamente a cometer un acto de deshonestidad académica.  

      4.  Plagio: representar de manera intencional o consciente las obras, ideas o trabajos de otro como                      

propios en cualquier ejercicio académico.
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Declaración de Afirmación 
 

He leído, entiendo y respeto las Declaraciones anteriores, incluida la Declaración de la Misión, las Metas 

Institucionales, la Filosofía, la Declaración de Fe y la Integridad Académica. También leí los Estándares 

de Conducta y entiendo que son una guía para mi comportamiento dentro y fuera del campus mientras 

soy miembro de la Comunidad de la World Mission University. Reconozco que el incumplimiento de 

estos compromisos de estilo de vida puede llevar a una acción disciplinaria. 
 

Por favor marque su estado con un X 

 
 

 Fideicomisario    Profesor    Administración 

 Estudiante     Egresado  

 

 

 

 

 
_______________________________           ___________________________________________  

Nombre y apellido              Firma    

 


