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Para comunicar claramente nuestras expectativas a nuestros estudiantes, le pedimos que
marque las casillas de abajo y firme el acuerdo de Intención.
Compromiso con los Valores de EuNC
He leído la declaración de Los Valores de EuNC, y estoy de acuerdo en cumplir
con estas directrices mientras sea un estudiante en EuNC.
Compromiso con la Declaración de Fe
He leído la Declaración de Fe de la Iglesia del Nazareno, y estoy de acuerdo a
respetarla.
Compromiso con las Obligaciones Financieras
Yo, o quien me patrocina, nos comprometemos a pagar todas las facturas hasta
el final de cada año académico. Comprendo que futuras inscripciones dependen
de la realización de estos pagos.
Compromiso con la Confidencialidad de los Datos Personales
A lo largo de sus estudios académicos en EuNC, los nombres, fotos, opiniones y
otra información personal de otros estudiantes y profesores se le hará pública a
usted como estudiante. Yo me comprometo en mantener la confidencialidad de
esta información y a no compartirla con otros sin su consentimiento explícito.

Firma

Fecha

Los Valores de EuNC
Basado en el perfil, declaración de fe, y la misión del European Nazarene College,
conforme afirmados en el Catálogo Académico de EuNC, los valores de la institución se
expresan en las siguientes cuatro afirmaciones:
EuNC es una comunidad de aprendices. Como una institución de educación superior,
se compone por eruditos y aquellos quienes buscan el conocimiento para el uso en el
Reino de Dios. Independientemente del rol o título que sus miembros tengan, se espera
que ellos aprendan el uno del otro, que sean enseñables, y que crezcan en su fe e
identidad en Cristo.
Como una comunidad de aprendices, EuNC está comprometido con la autenticidad e
integridad. Creemos que ninguna jornada de fe, ni cualquier búsqueda académica de
valor, son tomados solos. Somos responsables los unos por los otros en nuestros
estudios y en nuestras vidas. Eventualmente, lo que afecta a uno de nosotros afectará a
todos. Por esta razón, vemos la deshonestidad académica como una violación directa de
nuestra comunidad, y creemos que una búsqueda por conocimiento y la verdad con
indiferencia y desperdiciada daña tanto al individuo como la comunidad por completo.
EuNC es una comunidad de fe. Nuestros miembros procuran por todos los medios
respetar y valorarse los unos a los otros. Hacemos lo mejor que podemos, como
individuos y como comunidad, para buscar una relación con Dios más cercana y reflejar
Su imagen. Las vidas que vivimos no están divididas entre lo “sagrado” y lo “secular”.
Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios, y nos animamos unos a otros a
buscarlo de todo corazón.
Bendecidos en tantas formas, EuNC es, y está comprometido para ser, una comunidad
de gratitud. Nos damos cuenta que pocos en el mundo tienen acceso a esta oportunidad
de comunidad y a este nivel de estudio académico. También nos damos cuenta que nos
beneficiamos de los sacrificios y compromisos de muchos otros. Cuando se nos confía
conocimiento, procuramos compartirlo y usarlo en el servicio. Agradecidos por la
influencia el uno del otro, invitamos a otros a unirse, y esperamos tocar con más
eficacia el mundo a nuestro alrededor. Ofreciendo una oportunidad para aprender y
crecer, nuestro deseo es extender esta bendición en la vida de otras personas y lugares.

Declaración de Fe
El European Nazarene College es una institución de la Iglesia del Nazareno. Como tal,
el currículo, la enseñanza y las normas de conducta son guiadas por la Declaración de
Fe del Manual de la Iglesia del Nazareno. El EuNC da la bienvenida a estudiantes de
otras denominaciones cristianas que consideren que de alguna manera puedan
beneficiarse a través del modelo y calidad de la educación provista por EuNC.
Creemos:
1. Que hay un Dios – revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2. En la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras que nos revela la voluntad
de Dios en todas las cosas necesarias para nuestra salvación.
3. Que el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de nuestros
primeros padres y por el pecado, la muerte.
4. Que en Jesucristo fue hecha la expiación para todo el pecado humano, que esa
Expiación es la única base de salvación y que es suficiente para todo individuo
de la raza de Adán (humana).
5. Que la justificación, regeneración y adopción son simultáneas en aquellos que
buscan a Dios, las cuales son obtenidas por fe precedida por arrepentimiento.
6. Que la entera santificación es el acto de Dios, posterior a la regeneración, por la
cual los creyentes son hechos libres del pecado original y traídos a un estado de
completa devoción hacia Dios.
7. Que el Señor Jesucristo vendrá otra vez, y tomará lugar la resurrección de los
muertos y el juicio final.

