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Código Común de Conducta de UWC 

 
Promover la misión de los Colegios del Mundo Unido, UWC   – hacer de la educación una fuerza para 
unir personas, naciones y culturas en pro de la paz y un futuro sostenible – requiere un compromiso con 
los siguientes valores: entendimiento internacional e intercultural; celebración de la 
diversidad; responsabilidad e integridad personal; responsabilidad y respeto mutuos; compasión y 
servicio; respeto por el medio ambiente; sentido de idealismo; acción, desafío y ejemplo personal. 

En el corazón del “etos” de UWC se encuentra el respeto por los demás en todas nuestras acciones y 
palabras. Esto quiere decir que debemos pensar en el bien común y ser capaces de elevarnos sobre 
nuestros propios deseos y nuestras necesidades individuales. 

En resumen, nuestros ideales requieren bondad de todos los miembros de la comunidad UWC y un 
reconocimiento de que las normas culturales son distintas. Este Código de Conducta de los estudiantes 
en un Colegio del Mundo Unido es necesario para que las expectativas de todos sean claras. Quienes 
asisten a un UWC se comprometen a llevar a cabo una vida saludable que evite el posible daño a uno 
mismo y a los demás. Por ello, en los Colegios no se tolera lo siguiente: 

 

• Las drogas ilegales 

• El tabaco 

• El alcohol en las instalaciones del Colegio o en actividades patrocinadas por el Colegio 

• La actividad sexual en cualquier área pública, incluyendo las habitaciones de los estudiantes 

• El hostigamiento por cualquier causa, así como la intimidación o el acoso de cualquier tipo 

• Los ataques a otros estudiantes o a miembros de la comunidad 

• El robo o el “tomar prestado sin permiso” 

Además, cada Colegio tiene claras expectativas de sus estudiantes sobre los siguientes aspectos: 

• Asistencia (en todas las clases y actividades) 

• Integridad académica 

• Respeto a hora determinada para que los estudiantes permanezcan en sus dormitorios y/o el tiempo de 
descanso 

• Consumo de bebidas con contenido alcohólico aún “fuera del campus” 

Cada Colegio tiene sus propios estándares sobre estos temas, los que reflejan las leyes y las normas 
culturales del país en el que está ubicado. La expectativa es que este Código de Conducta común sea 
respetado tanto en sus términos estrictos como en su espíritu. 
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