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El presente  Código de Ética  se sostiene en el marco del Proyecto Educativo y en el  
Modelo Pedagógico de la Universidad Centroamericana, donde se estipulan los principios y 
valores propios de la tradición educativa de la Compañía de Jesús. 
 
La práctica pre-profesional, según el Proyecto Curricular y Modelo Pedagógico, “se concibe 
como una de las formas  organizativas de la enseñanza cuyos propósitos fundamentales son: 
vincular gradualmente a los estudiantes con la realidad de su campo profesional; profundizar 
la relación entre teoría y práctica; contribuir al desarrollo de  habilidades, capacidades, 
actitudes y valores que completen el logro de los objetivos del Perfil Académico Profesional de 
la carrera”. 
 
De  igual  manera,  se  pretende  que  el  estudiantado  obtenga  aprendizajes  que  posibiliten  
la experimentación  de  sensaciones  nuevas  y  crecimiento;  se  trata  de  una  reflexión  que  
debe propiciar espacios donde  compartan  lo vivenciado, y puedan alcanzar una riqueza y 
madurez profesional y humana.  Este proceso de reflexión genera un actuar distinto en el 
estudiante, quién mostrará en acciones concretas, sus convicciones y compromisos con y para 
los demás. 
 
Este   código   regirá   a   todos   los   estudiantes   que   se   encuentren   realizando   sus   
prácticas preprofesionales y  es un instrumento de carácter normativo, con el fin de regular y 
orientar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales de  los estudiantes de la Universidad 
Centroamericana. La presente propuesta está estructurada de la siguiente manera: A) 
Dimensión Personal y B) Dimensión Profesional. 
 
    A.  Dimensión Personal 
 

1. Los estudiantes deben fundamentar su ética personal en los principios de  libertad y 
conciencia individual,  debiendo ser en todo momento un portador de los valores 
promovidos por la Universidad Centroamericana. 

 
2. La base del comportamiento ético es primero que nada la solidaridad, el amor y la 

asistencia mutua. Debemos  tener alta sensibilidad los unos con los otros, sostenernos 
mutuamente, apoyarnos por el camino de la vida. 

 
3. Debemos alcanzar nuestras metas teniendo como marco de referencia valores y 

principios éticos, que conlleven el respeto, la verdad, la justicia y la solidaridad. 
 

4. Los estudiantes en prácticas pre-profesionales deben cumplir con responsabilidad 
todos los trabajos asignados. 

 
5. Los estudiantes deben establecer relaciones armoniosas y respetuosas en sus relaciones 

tanto académicas  como  en  el  ámbito  profesional,  procurando  en  todo  momento  
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enaltecer  la dignidad personal y los principios de su formación. 
B. Dimensión Profesional 

 
1. En el ejercicio de la práctica, se espera de los estudiantes un trabajo profesional de 

calidad, teniendo presente las disposiciones normativas de la profesión que sean 
aplicables al trabajo específico desempeñado. 

 
2. Asimismo, actuarán con la intención, el cuidado y la diligencia de una persona 

responsable. Sus opiniones deben de ser emitidas de manera  objetiva y veraz. 
 

3. Los estudiantes tienen la obligación de guardar el sigilo profesional y no revelar por 
ningún motivo, en beneficio propio o de terceros, los hechos, datos o circunstancias de 
que tenga o hubiese tenido conocimiento en el ejercicio de sus prácticas. 

 
4. Es obligación de los estudiantes rechazar tareas que no cumplan con la ética, tales como: 

recibir beneficio personal (económico o de otra índole), hacer uso de tráfico de 
influencias, abuso de poder. 

 
5. Deberán prestar su servicio pre-profesional tratando a todas las personas por igual, sin 

ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. 

 
6. Ser  respetuoso  de  tradiciones,  costumbres  y  cultura  de  las personas a  las  que 

presta  sus servicios pre-profesionales. 
 
 
Este Código de Ética deberá ser presentado y compartido con todos los estudiantes, al inicio de 
las prácticas pre-profesionales, propiciando así un espacio para su reflexión y empoderamiento. 
Cada carrera podrá profundizar aspectos específicos de su campo profesional. 
 
 
Managua, 07 de octubre de 2010. 


