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CREEMOS EN DIOS COMO SER SUPREMO
Dios es el Ser Supremo que creó todo cuanto existe. Su poder y presencia son manifestados
en la persona de su Hijo Jesús, el Salvador, y en el Espíritu Santo, quien dirige la comunidad
de fe.
CREEMOS EN JESÚS
Aceptamos que la tradición apostólica de las Escrituras reconoce y acepta a Jesús como
decisivo, determinante y normativo para las relaciones del ser humano con Dios, el prójimo,
la familia y la sociedad. Siendo el Salvador y Mediador de la Humanidad, es nuestro
compromiso continuar fortaleciendo la convergencia de todos los cristianos mediante la única
fe alrededor de la persona de Jesús.
CREEMOS EN LA VIDA
Afirmamos que la vida es un regalo de Dios. Fomentamos que cada ser humano valore su
vida para poder dar lo mejor de sí al país, la familia y la sociedad. Promovemos la
preservación de la vida, y para ello fomentamos una conciencia cristiana en la educación.
CREEMOS EN LA FAMILIA
Creemos que la familia es el núcleo social esencial donde se forman los valores iniciales que
forman la persona. Nos comprometemos a reforzar dichos valores desde el fundamento
bíblico que ayude a cada ser humano a alcanzar la vida plena y la haga extensiva a los suyos.
CREEMOS EN EL SERVICIO
Afirmamos nuestro ideal cristiano ecuménico, dedicando nuestro esfuerzo a renovar
y afirmar el servicio a nuestra patria, sociedad, familia y prójimo.
CREEMOS EN LA IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD DE FE CRISTIANA
Afirmamos que la convicción de ser cristianos implica conocimiento y obediencia a la
Palabra de Dios y, a su vez, una identificación y un compromiso con la Iglesia y con la
comunidad cristiana particular de la persona.
CREEMOS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL
Nuestra posición ecuménica cristiana provee apertura hacia la sociedad, las ciencias y la
tecnología, con una mentalidad integral, actitud de respeto y una conducta moral cónsona con
nuestros valores. Fomentamos la educación integral de cada persona para el ejercicio de su
vocación mediante una forma responsable, una conducta moral y una manifestación
productiva en su comunidad. Somos una comunidad de educación superior en búsqueda
integral de la verdad dentro de un clima de libertad, mediante el fomento de una vida
académica madura que garantice la libertad de investigación genuina.

CREEMOS EN EL COMPROMISO CON NUESTRO PRÓJIMO
Creemos que ser cristiano es tener y manifestar un compromiso con el servicio al prójimo
basado en el amor y no en el dominio de la sociedad, es fomentar la amistad, solidaridad,
tolerancia y comprensión más allá de cualquier barrera humana.
CREEMOS EN EL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN CRISTIANA
Promovemos el estudio de la religión cristiana como una disciplina académica en la cual se
mantiene un diálogo fructífero con las demás disciplinas académicas. Continuaremos
fortaleciendo el desarrollo del programa de estudios en religión, proveyendo a todos los
estudiantes la oportunidad de adquirir una comprensión de la fe cristiana y sus implicaciones
para nuestra cultura.

