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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

“Here for Good”. Ese es el espíritu de Laureate, la motivación que nos hace seguir. Luchamos para mantener nuestra 
permanencia y cumplir nuestros propósitos. Todo ello haciendo siempre lo correcto. Gracias a nuestros actos, nos hemos ganado 
la confianza de nuestros estudiantes y de sus familias, de nuestros socios y nuestras comunidades, entre otros. Es nuestro bien 
más preciado y protegerlo es el trabajo de todos los miembros de Laureate. 

Nuestro principio más importante es actuar de forma ética y de acuerdo a la legislación. Mantener nuestra integridad, cumplir 
todo lo que implica ser “Here for Good”, es más importante que cualquier beneficio financiero. Por esta razón, ahora nos 
consideramos una empresa social: estamos aquí para obtener algo más que resultados empresariales a corto plazo.

El Código de conducta y ética es el núcleo de ese esfuerzo. Lo hemos titulado “Here for Good” para hacer énfasis en este punto. 
El código establece principios de integridad y de conducta ética, así como las responsabilidades entre nosotros y con nuestros 
estudiantes, proveedores, accionistas y con el público. Este código no cubre todas las incidencias que puedan surgir, aunque 
establece estándares y una metodología que nos sirven de guía. 

Lea el código y consúltelo a menudo. Si no está seguro sobre cómo actuar ante una situación o si observa alguna conducta que 
pueda incumplir este código, solicite ayuda. 

Nuestro compromiso decidido con el código, así como con todo lo que representa, es esencial para nuestro éxito a largo plazo.

Eilif Serck-Hanssen
Director ejecutivo
Laureate Education, Inc.

http://www.LaureateEthics.net
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EL CÓDIGO DE UN VISTAZO 

HERE FOR GOOD EN LAUREATE
•  Todos los registros de Laureate (incluyendo 

no solo los registros financieros, sino todos los 
de carácter electrónico o escrito como, por 
ejemplo, las calificaciones de los estudiantes 
y los registros de asistencia, los informes de 
gastos y las hojas de tiempo) reflejan de forma 
precisa y adecuada las transacciones o los 
eventos subyacentes.

•  Usamos los activos de Laureate para 
propósitos legítimos relacionados con nuestras 
operaciones y protegemos los activos y la 
propiedad intelectual de sus titulares 

•  Protegemos la información confidencial de 
Laureate, la información personal de otras 
personas y no compramos ni vendemos 
acciones de Laureate basadas en información 
privilegiada que no sea pública.

HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS
•  Cuando trabajamos para Laureate, siempre 

ponemos en primer lugar los intereses de 
la empresa. Debemos informar sobre toda 
situación que se pueda percibir como un 
conflicto de intereses.

•  No debemos ofrecer ni aceptar obsequios 
empresariales en situaciones que puedan 
afectar (o parecer afectar) de forma 
inadecuada a nuestra toma de decisión.

•  No debemos aprovecharnos de nadie 
mediante manipulación, ocultación, 
tergiversación de los hechos o cualquier 
otro mecanismo inadecuado. 

•  Cumplimos todas las leyes aplicables sobre 
competencia, comercio internacional y contra 
el blanqueo de capitales.

HERE FOR GOOD CON COMUNIDADES Y 
EQUIPOS DE GOBIERNO
•  No ofrecemos ni aceptamos sobornos ni pagos 

inapropiados de cualquier tipo, ya sea en 
acuerdos con funcionarios o con trabajadores 
del sector privado, incluidos los estudiantes.

•  Debemos consultar con el departamento legal 
antes de participar en cualquier actividad 
política en nombre de Laureate.

•  En ningún caso debemos realizar un donativo 
benéfico con un fin inapropiado o cuando 
pueda parecer un soborno.

•  Si utilizamos las redes sociales, debemos 
hacerlo con carácter social y evitando 
cualquier acción que pueda dañar a Laureate, 
a nuestros compañeros, estudiantes o socios 
empresariales.

•  Si algún periodista nos hace una consulta 
sobre Laureate, debemos enviarla 
directamente al departamento de asuntos 
internacionales o al departamento de 
comunicación local.

Para cumplir nuestro lema “Here for Good”, no solo debemos hacer las cosas bien, sino ser los mejores. Cada uno de nosotros debe aceptar la 
responsabilidad de promover la integridad y la conducta ética en todas nuestras actividades.

Tenemos la responsabilidad de pedir ayuda cuando no estamos seguros de cuál es la acción apropiada, y de hablar alto y claro cuando vemos que algo 
no está bien. Tenemos varias opciones para ofrecer ayuda y elaborar informes, entre las que se incluyen nuestro responsable local de cumplimiento y  
la línea confidencial de ayuda ética de Laureate.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
http://www.Laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
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RECURSOS 

El Código de conducta y ética ofrece principios 
generales y asesoramiento para un amplio 
abanico de situaciones, pero no puede 
definir una acción específica para todas las 
circunstancias posibles. Después de leer el 
código y recibir la formación necesaria, podemos 
seguir teniendo muchas preguntas sobre 
la conducta apropiada en una situación en 
concreto o podemos observar alguna situación 
que suponga una infracción del código o que 
no cumpla con lo establecido por la ley.

Tenemos la responsabilidad de pedir ayuda 
cuando no estemos seguros de cuál es la acción 
apropiada, y de hablar alto y claro cuando 
veamos que algo no está bien. Contamos con 
varias opciones de recursos y de elaboración 
de informes. 

Para tratar incidencias relacionadas con nuestro 
trabajo como discriminación, acoso u otros 
conflictos interpersonales, debemos ponernos 
en contacto con el departamento de recursos 
humanos o tratar el problema con nuestro 
supervisor.

¿QUIÉN ES MI RESPONSABLE LOCAL 
CUMPLIMIENTO? 

Su responsable local de cumplimiento es 
el contacto oficial de su institución o de 
su región geográfica que está a cargo de 
resolver las preguntas relacionadas con el 
código, recibir notificaciones de posibles 
conductas inadecuadas, ayudarle a resolver 
problemas y proporcionar ciertas 
aprobaciones según el código. 

OTROS RECURSOS 
•  El sitio web de políticas de Laureate es el 

lugar en el que se publican las políticas 
y los procedimientos. Todas las políticas 
tienen un propietario o un contacto con el 
que comunicarse en caso de dudas. 

•  El sitio de ética y comportamiento de 
Laureate incluye más información sobre 
el Código, otras políticas relacionadas, 
materiales educativos y recursos adicionales. 

i

PODEMOS CONTACTAR CON:
•  Nuestro supervisor o algún alto cargo 

de dirección

•  Nuestro responsable local de 
cumplimiento

•   El departamento legal o de recursos 
humanos

• La línea de ayuda ética de Laureate

www.LaureateEthics.net 
La línea de ayuda está disponible en 
cualquier momento a través del sitio web o 
los números de teléfono que aparecen en el 
sitio web. Además, acepta las notificaciones 
en cualquier idioma. La línea de ayuda se 
gestiona a través de un proveedor de servicio 
profesional independiente, el cual redirigirá 
las preguntas y las dudas al personal 
adecuado de ética y comportamiento de 
Laureate para su gestión.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
http://lead.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
http://www.Laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
http://www.LaureateEthics.net
http://www.LaureateEthics.net
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MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Laureate es una comunidad internacional de universidades que 
fomenta la concepción de que el aprendizaje no tenga fronteras. 
Nuestro propósito es ofrecer estudios superiores con una 
perspectiva única y multicultural, y preparar a nuestros estudiantes 
para sus carreras profesionales y para cumplir todos sus objetivos. 
Tenemos la convicción de que si nuestros estudiantes cumplen sus 
objetivos, los países prosperarán y la sociedad mejorará.

Douglas L. Becker
Fundador y presidente
Laureate Education, Inc.

http://www.LaureateEthics.net
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QUIÉNES SOMOS

Como la mayor red global de instituciones de 
educación superior, Laureate tiene la misión 
de ofrecer buenas oportunidades educativas 
a estudiantes de cualquier parte del mundo. 
Estamos convencido que la sociedad mejora 
cuando nuestros estudiantes, profesores y toda la 
red usan sus experiencias y habilidades colectivas 
para crear un cambio positivo y duradero. Día 
a día, la labor de los titulados y estudiantes de 
Laureate mejora vidas y comunidades. Nuestras 
instituciones ofrecen formación y conocimientos 
esenciales, así como el soporte necesario para 
que esto sea real. Este compromiso se expresa 
mejor con nuestro espíritu “Here for Good”. 
Cada institución de Laureate se compromete 
con la permanencia en el tiempo y el propósito 
de las comunidades, teniendo la convicción 
de que cuando nuestros estudiantes cumplan 
sus objetivos, los países prosperarán y la 
sociedad mejorará.

BENEFICIO PÚBLICO
Desde el principio, Laureate se ha concebido 
como una empresa social, comprometida 
con ampliar el acceso a estudios superiores y 
hacerlo de forma que combine los principios 
empresariales con la parte humana que define 
a la mayoría de las organizaciones sin ánimo 
de lucro. Este ha sido nuestro objetivo principal 
desde 1999, cuando Laureate invirtió en estudios 
superiores por primera vez. En 2015, Laureate 
formalizó este compromiso en su estructura legal 
convirtiéndose en una empresa social (Public 
Benefit Corporation, PBC), una nueva clase de 
empresa en Estados Unidos que está obligada 
por ley a generar un beneficio público mediante 
un impacto positivo y material en la sociedad. 
El propósito específico del beneficio de Laureate 
es producir un efecto positivo para la sociedad 
y los estudiantes ofreciendo diversos programas 
de educación tanto online como en los diferentes 
campus de todo el mundo. 

El 1 de febrero de 2017, Laureate se convirtió 
en la primera PBC del mundo en tener acciones 
cotizadas en un mercado público de valores.

Laureate ha sido evaluada por 
B Lab™, una organización 
sin ánimo de lucro 
independiente, y ha recibido 
el certificado de B Corp™, 
confirmando así que cumple 
los estándares más elevados 
del rendimiento ambiental y 
social, transparencia pública 
y responsabilidad legal. En el 
momento de la certificación, 
Laureate era la mayor B 
Corp™ de la historia.

Creemos en el poder de la educación para 
transformar vidas y estamos muy comprometidos 
con que el impacto que tenemos en las 
comunidades en las que trabajamos sea 
duradero. Concebimos nuestra transformación a 
PBC y nuestra certificación como B Corp™ como 
una evolución natural del “Movimiento Laureate”.

http://www.LaureateEthics.net
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El “Movimiento Laureate” define nuestra cultura 
y qué significa para nosotros ser parte de la 
red Laureate. Nuestro carácter, (es decir, los 
atributos que nos definen), es esencial en el 
movimiento y hace que “Here for Good” sea real. 
Y es la confianza la que conforma la base de 
quienes somos. 

QUIÉNES SOMOS

i
Para obtener más información,  
consulte el 
sitio web del “Movimiento Laureate”

Nuestro éxito depende de las innumerables 
formas en las que otros confían en nosotros y 
de estar a la altura de esa responsabilidad. Para 
cumplir los valores de “Here for Good”, debemos 
ganarnos la confianza de nuestros estudiantes 
y sus familias, las empresas y las comunidades 
en las que trabajamos. Debemos ganarnos la 
confianza de nuestros inversores, nuestros socios 
estratégicos y las autoridades. 

Somos dignos de confianza gracias a nuestras acciones. 
Se puede tardar años en confiar en alguien o algo, pero 
basta con un instante para perder la confianza si se 
actúa de manera indebida.

En todos los niveles de nuestra organización, trabajamos 
bajo los estándares más elevados, actuamos con 
integridad y somos responsables de nuestras acciones. 

Nuestro sueño es ser mundialmente admirados por 
ser el catalizador que lleva una educación superior de 
calidad a todo el mundo. Podemos hacer este sueño 
realidad si seguimos los principios de “Here for Good”.

Para cumplir nuestro lema “Here for Good”, no solo 
debemos hacer las cosas bien, sino ser los mejores. 
Si queremos cumplir todos los propósitos y perdurar 
en el tiempo, debemos comportarnos de forma ética 
y según lo establecido por la ley. Por ello, debemos 
rechazar comportamientos inapropiados o conductas 
que puedan afectar a nuestra reputación o credibilidad. 

El Código de ética y conducta es una guía esencial 
para cumplir todos los valores de “Here for Good”. El 
código define aspectos esenciales sobre la forma en que 
debemos actuar. Recoge nuestras responsabilidades 
con Laureate, con otras personas y con todos aquellos 
con los que mantenemos una relación. Es nuestro deber 
cumplir la ley, actuar de forma ética en todo momento 
y buscar ayuda cuando no estemos seguros sobre la 
acción adecuada ante una situación.

En todos los niveles de 
nuestra organización, 
trabajamos en 
el marco de los 
estándares más 
elevados, actuamos 
con integridad y 
somos responsables 
de nuestras acciones.

Para cumplir nuestro 
lema “Here for Good”, 
no solo debemos hacer 
las cosas bien, sino ser 
los mejores. 

CONFIANZA Y “MOVIMIENTO LAUREATE”

http://lead.laureate.net/Employees.html?type=Employees&sub=Connect
http://www.LaureateEthics.net
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Somos de confianza

Cumplimos la ley

Evitamos aquellas actividades que puedan poner en cuestión la 
integridad de Laureate

Evitamos los actos que puedan parecer irregulares

Pedimos ayuda cuando no estamos seguros de cuál es la 
acción más apropiada

Si vemos algo que no nos parece legal, lo denunciamos

TRABAJAMOS PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO POR 
“HERE FOR GOOD”

http://www.LaureateEthics.net
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Nos comprometemos a actuar de forma honesta y 
ética. Eso quiere decir que cada uno de nosotros 
debe aceptar la responsabilidad de promover la 
integridad y la conducta ética en todas nuestras 
actividades. 

Sin embargo, aparecerán situaciones en las que 
el modo correcto de actuar puede que no sea 
tan obvio. La clave es aplicar siempre el sentido 
común. Este es el significado de seguir lo que 
dictamina el código y la legislación, y siempre 
hacer lo correcto. Debemos preguntarnos a 
nosotros mismos:

• ¿Mis acciones son honestas? 

•  ¿Mis acciones cumplen lo establecido en el 
código y en la ley? 

•  ¿Pueden mis acciones perjudicar a Laureate 
o a mi institución? 

•  ¿Trato a los demás de forma justa y con 
respeto? 

•  ¿Me gustaría que mis acciones apareciesen en 
los medios de comunicación o en Internet? 

•  ¿Qué pensarían mis compañeros, amigos y 
familia de mi decisión? 

•  ¿Estoy actuando de acuerdo a mis valores y 
a los valores de Laureate? 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Mi director me ha pedido que haga algo 

que creo puede ir en contra del Código. 
¿Qué debería hacer?

R.  Hable con su director sobre el tema. Puede 
que no haya entendido bien lo que se le 
ha pedido o que su director haya omitido 
hechos o circunstancias de importancia. 
Si esto no resuelve el problema o si no se 
siente cómodo planteando este problema, 
dígalo. 

  Bajo ningún concepto debe llevar a cabo 
cualquier acción que incumpla el Código. 
Si comete alguna infracción del código, que 
su director le pida hacer algo no le protege 
ante cualquier medida disciplinaria.

?

Al final, somos nosotros 
los responsables 
de nuestro propio 
comportamiento.

Puede ser muy fácil racionalizar  
las conductas inadecuadas.  

Pare un momento y piense si su yo interior 
le dice lo siguiente: 

“Esto se solía 
aceptar”.

“Solo esta vez”.

“No es lo correcto, pero mi jefe 
quiere que lo haga”.

“Solo es una 
desviación sin 
importancia”.

“Todo el mundo 
lo hace”.

“Me lo merezco  
por todo  

mi trabajo”.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES

http://www.LaureateEthics.net
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LÍDERES | El ejemplo a seguir
Los líderes sientan las bases. Son el modelo a 
seguir y expresan el comportamiento que esperan 
encontrarse. Los líderes deben: 

•  Ser un ejemplo de comportamiento ético y 
conducta adecuada en todo momento.

•  Seguir los pasos necesarios para garantizar 
que aquellas personas a su cargo comprenden 
y siguen este Código.

•  No alentar ni indicar a nadie que consiga 
resultados a costa de incumplir la legislación 
o el Código.

•  Crear una cultura que valore la conducta 
apropiada y que no presione en exceso para 
conseguir resultados.

•  Crear un entorno en el que todo el mundo se 
sienta cómodo pidiendo ayuda y expresando 
sus dudas. Todos debemos poder hablar 
y expresar nuestras dudas sin miedos a 
represalias. 

•  Proporcionar orientación y asistencia a otros 
para resolver sus dudas en relación con 
el Código.

•  Conseguir ayuda cuando sea necesario 
para responder preguntas o hacer frente a 
preocupaciones relacionadas con la legislación 
o con el código.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES

PROFESORES | Educar con integridad
Nuestros estudiantes son la prioridad más 
importante. Por ello, les ofrecemos un entorno de 
aprendizaje que fomente su éxito. El profesorado 
está compuesto por representantes de Laureate 
y las instituciones, y deben demostrar un 
comportamiento ético, integridad académica, 
profesionalidad y respeto en el trato con 
estudiantes, padres, compañeros y comunidades. 
Además, deben seguir las políticas relacionadas 
con las áreas de las que son responsables, 
incluidos los estándares de integridad académica 
y los valores éticos en investigación.

EL CÓDIGO Y OTROS REQUISITOS
Laureate se compromete con el cumplimiento 
de toda la legislación aplicable a sus 
operaciones. En algunas circunstancias, 
la legislación aplicable puede establecer 
requisitos que sean diferentes a los del código. 
Si se produce un conflicto entre la legislación y 
el código, debemos cumplir lo establecido por 
la legislación. Si el código es más restrictivo, 
debemos seguirlo. 

Nuestras instituciones también pueden 
imponer requisitos a nuestra conducta 
mediante políticas locales. Si se produce un 
conflicto entre las políticas locales y el Código, 
debemos seguir el que sea más restrictivo. 
En caso de dudas, debemos consultar a 
nuestro responsable local de cumplimiento.

¿A QUIÉN SE APLICA EL CÓDIGO?
El código se aplica a todos los empleados de 
Laureate y el profesorado. Las referencias en 
este código a Laureate Education Inc. y sus 
filiales, así como a todas las instituciones 
pertenecientes a la red Laureate International 
Universities. Nuestros proveedores deben 
cumplir el Código de conducta y ética para 
proveedores.

Cualquier miembro del equipo directivo juzgado 
por haber contribuido a que se cometa una 
infracción del Código (tanto por cometerla como 
por negligencia o por no ser un buen ejemplo 
a seguir) sufrirá una penalización económica y 
puede estar sujeto a otras medidas disciplinarias 
adicionales, incluso el despido.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/Legal/CodeOfEthics/Code%20of%20Conduct%20and%20Ethics%20for%20Suppliers_ES.ashx
https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/Legal/CodeOfEthics/Code%20of%20Conduct%20and%20Ethics%20for%20Suppliers_ES.ashx
http://www.LaureateEthics.net
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HABLAR ALTO Y CLARO

POR QUÉ EXPRESAMOS NUESTRAS 
PREOCUPACIONES
Todos tenemos la obligación de mantener la 
reputación de Laureate respecto a su conducta 
ética y de seguir ganando la confianza de todas 
aquellas personas a las que afectan nuestras 
operaciones. Esto implica llevar a cabo acciones 
para evitar el incumplimiento de la legislación o 
del código. 

Al informar sobre preocupaciones en materia de 
ética y cumplimiento, ayudamos a protegernos 
a nosotros mismos, a nuestros estudiantes, a 
nuestras instituciones y a Laureate. Al plantear 
estas preocupaciones, permitimos que Laureate 
tenga la oportunidad de gestionar el problema y 
corregirlo, idealmente antes de que se produzca 
un incumplimiento de la legislación o de que 
suponga un riesgo para otras personas. 

Debemos hablar alto y claro si tenemos alguna 
duda sobre si una conducta es adecuada o si 
observamos algún comportamiento que nos 
inquiete, aunque no estemos seguros de que 
se esté produciendo un incumplimiento.

CÓMO NOTIFICAR UN PROBLEMA
Si tenemos alguna pregunta o sospechamos que 
se está incumpliendo la ley, nuestro código o una 
política de Laureate, tenemos varias opciones 
para obtener ayuda, como se describe en la 
sección Recursos de este código. 

Laureate va a poner en marcha todas las 
precauciones necesarias para mantener la 
confidencialidad de nuestra identidad, al mismo 
tiempo que lleva a cabo una investigación 
profunda e imparcial. 

Las notificaciones de posibles infracciones deben 
realizarse siempre de forma honesta. Realizar 
una acusación falsa intencionadamente supone 
un incumplimiento del Código.

QUÉ PASA CUANDO NOTIFICAMOS 
UN PROBLEMA
Laureate procesa todos los informes e investiga 
todas las posibles conductas inadecuadas. Informar 
inmediatamente cuando se sospecha que el Código 
no se está cumpliendo es vital para garantizar una 
investigación y una resolución rápidas. 

Durante el proceso de investigación, el personal 
de Laureate:

1.  Establecerá un plan de investigación, que 
incluye la identificación de los investigadores 
apropiados

2.  Determinará los hechos mediante entrevistas 
y revisión de documentos

3.  Determinará una medida correctiva, si es 
necesario

No debemos intentar investigar ni resolver ningún 
asunto por nuestra cuenta, pero si nos vemos 
involucrados en una investigación, debemos 
cooperar y responder a todas las preguntas de 
forma honesta y con todos los detalles. Cualquier 
interferencia a una investigación del código se 
considera una infracción del mismo.

Al informar sobre preocupaciones en materia de 
ética y cumplimiento, ayudamos a protegernos 
a nosotros mismos, a nuestros estudiantes, 
a nuestras instituciones y a Laureate.

HABLAR ALTO Y CLARO

http://www.LaureateEthics.net
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HABLAR ALTO Y CLARO

AUSENCIA DE REPRESALIAS
Laureate no tolera las represalias. No permitimos 
que nadie sea tratado de forma inadecuada por 
haber planteado un problema de forma honesta. 
Cualquier represalia contra una persona que 
plantea un problema de infracción del código 
de forma honesta o que participa en una 
investigación supone un incumplimiento del 
código y se aplicará una medida disciplinaria, que 
puede llevar al despido. 

Las represalias pueden aparecer en varias 
formas, como la intimidación, el rechazo a una 
promoción, una revisión por bajo rendimiento o el 
despido. Puede incluir acciones imperceptibles, 
como no incluir a alguien en actividades sociales 
a las que, en otros casos, habría sido invitado. 
Todos estos comportamientos están prohibidos 
si se utilizan para castigar a alguien por haber 
informado sobre un problema. 

Debemos estar atentos y detectar signos de 
represalias, tanto en nosotros mismos como 
en los demás. Si trabajamos con alguien que 
ha planteado un problema o proporcionado 
información en una investigación, debemos 
seguir tratando a esa persona con cortesía 
y respeto. Si creemos que se han producido 
represalias contra alguien, debemos notificarlo.

Laureate no tolera las represalias.

http://www.laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD EN LAUREATE 
INFORMES Y REGISTROS PRECISOS

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
La precisión de nuestros informes y registros 
son vitales en nuestras operaciones, así como 
para nuestra reputación y credibilidad. Estos 
registros son necesarios para nuestra toma de 
decisiones interna y suponen la base de los 
informes que proporcionamos a los inversores 
y agencias gubernamentales, entre otros. Todos 
los registros de Laureate (incluyendo no solo los 
registros financieros, sino todos los de carácter 
electrónico o escrito como, por ejemplo, las 
calificaciones de los estudiantes, los informes 
de gastos y las hojas de tiempo) reflejan de 
forma precisa y adecuada las transacciones o 
los eventos subyacentes.

Todos los informes y documentos que Laureate 
envíe a una agencia gubernamental o a cualquier 
tercero, así como cualquier otra comunicación 
pública y divulgación autorizada realizada por 
Laureate, deben ser completos, adecuados, 
precisos, oportunos y comprensibles. 

ATENCIÓN
Resulta esencial:

• No falsificar ningún documento.

•  Registrar todas las transacciones financieras 
en la cuenta, departamento y periodo de 
contabilidad adecuados.

• Seguir todos los controles internos.

•  Proporcionar respuestas de forma rápida y 
precisa en relación con las solicitudes que 
conciernen a la preparación de informes 
públicos y de revelación de documentos.

•  Notificar los problemas sobre la precisión de 
nuestros registros o la efectividad de nuestros 
controles internos.

Los registros precisos son responsabilidad 
de todos, no solo del departamento de 
contabilidad y finanzas. Estos registros 
incluyen todos los documentos de Laureate, 
en formato físico o digital. 

Informes y registros precisos

http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD EN LAUREATE 
INFORMES Y REGISTROS PRECISOS

CONTRATOS
Entre los registros más importantes de Laureate 
se encuentran los contratos con los que 
comprometemos nuestros recursos y aceptamos 
ciertas acciones. Debemos asegurarnos de que 
todos los contratos se han negociado, revisado, 
aprobado, puesto en práctica, generado los 
informes pertinentes, registrado y conservado 
correctamente. Para obtener más información, 
consulte nuestra política de gestión de contratos.

CONSERVACIÓN DE REGISTROS
Debemos:

•  Conservar todos los registros durante el periodo 
de tiempo especificado en la regulación 
aplicable en materia de conservación de libros 
y registros y, a continuación, desecharlos 
cumpliendo la política de retención de 
registros aplicable. 

•  Cumplir con todas las notificaciones de 
conservación de registros en caso de litigio o 
de investigación gubernamental.

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  He superado el presupuesto asignado a los 

gastos de marketing; pero, si me retraso 
con el envío de alguna de las facturas de 
los proveedores hasta el próximo trimestre, 
puedo cubrir parte del exceso. ¿Sería 
esto correcto?

R.  No. Siempre debemos registrar los gastos en 
el periodo contable en el que se produzcan.

P.  Estoy en el departamento de ventas y 
no tengo suficientes inscripciones para 
este mes. He hablado con potenciales 
estudiantes que creo que se inscribirán 
pronto. Si los incluyo en el sistema ahora, 
cumpliré mi cuota y todo estará correcto 
cuando se inscriban.

R.  No lo haga. Registrar inscripciones en el 
sistema antes de que sucedan es falsificar 
los registros. Las cifras de inscripción de 
Laureate son públicas y deben ser precisas. 
Una falsificación de esta clase es motivo 
de despido.

?
Si tenemos dudas sobre 
cómo contabilizar una 
transacción, debemos 
consultar al personal 
del departamento de 
finanzas.

Informes y registros precisos

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Otras%20Politicas&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20contratos.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD EN LAUREATE 
PROTECCIÓN DE ACTIVOS 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Usamos los activos de Laureate para fines legítimos relacionados con nuestras operaciones. ¿QUÉ SON LOS ACTIVOS DE LAUREATE? 

Entre los activos tangibles se incluyen:
•  Propiedades físicas (incluidos los equipos, 

suministros y bienes inmobiliarios)
• Capital y equivalentes financieros
•  Sistemas informáticos, software y 

dispositivos electrónicos

Entre los activos intangibles se incluyen:
•  Propiedad intelectual, como secretos 

comerciales, patentes, marcas comerciales y 
derechos de autor 

• Planes de marketing y empresariales
• Planes de estudio, diseños y bases de datos 
•  Registros (incluidos los registros de los 

estudiantes y los empleados, información 
salarial y listas de información de contacto)

•  Informes y datos financieros sin publicar
• Listas de estudiantes

Protegemos nuestros activos:

•  Haciendo que nuestros ordenadores, 
portátiles y dispositivos móviles sean seguros.

•  No usando estos activos con ningún 
propósito ilegal o inadecuado, incluyendo el 
juego, la pornografía o cualquier actividad 
empresarial distinta a la de Laureate o de 
cualquier forma que vaya en contra de las 
políticas de Laureate o del Código. 

•  Usando los activos, como las subvenciones 
para la investigación, únicamente para el 
fin previsto.

Somos responsables con la tecnología:

•  Creamos contraseñas seguras, garantizamos 
la seguridad de su almacenamiento y nunca 
las compartimos.

•  Hacemos un uso personal limitado de los 
activos tecnológicos de Laureate.

•  Minimizamos los envíos a ordenadores 
de Laureate de cualquier tipo de datos, 
información o software ajenos a nuestras 
operaciones.

Laureate puede acceder, publicar o conservar 
cualquier información almacenada en 
cualquiera de los equipos o sistemas de 
correo electrónico de Laureate, dentro de lo 
permitido por la legislación aplicable.

Protección de activos 

http://www.LaureateEthics.net


17

Protección de activos 

HERE FOR GOOD EN LAUREATE 
PROTECCIÓN DE ACTIVOS 

ATENCIÓN
También protegemos los activos y la propiedad 
intelectual de otros. 

•  No se permite hacer copias, revender o 
transferir publicaciones sujetas a derecho 
de autor (incluidos software, artículos, libros, 
planes de estudio y bases de datos), así 
como información de propiedad de carácter 
confidencial, a menos que estemos autorizados 
a ello según un acuerdo de licencia apropiado. 

•  Laureate no adquiere el trabajo ni la propiedad 
intelectual que pertenezcan a empresas que 
han trabajado con nosotros.

•  El uso de materiales físicos o electrónicos 
propiedad de otras personas sin la cita 
correspondiente o el consentimiento apropiado 
supone un caso de infracción o plagio. No solo 
sería una infracción del código, sino que puede 
ser una infracción legal.

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Ha sido un día ajetreado en el trabajo y no he 

tenido tiempo salir de la oficina. ¿Puedo usar 
mi ordenador de Laureate para finalizar una 
transacción bancaria de carácter personal?

R.  Sí. Se acepta el uso personal de los sistemas 
de Laureate si no interfiere en el rendimiento 
laboral de los empleados, en las operaciones 
de Laureate o en las operaciones de nuestros 
sistemas.

?
Para obtener más información,  
consulte: 

Portal de políticas sobre TI

Política de propiedad intelectual y plagio

i

También protegemos los activos y  
la propiedad intelectual de otros. 

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Otras%20Politicas&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20propiedad%20intelectual%20y%20plagio.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD EN LAUREATE 
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN 

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  He recibido un correo electrónico interno 

con información confidencial. Soy 
consciente de que no puedo compartirla 
con nadie fuera de la empresa sin 
autorización para verla. Sin embargo, 
¿puedo compartirla con algún compañero? 

R.  Solo puede compartir información 
confidencial con empleados que estén 
autorizados a conocerla y que la necesitan 
para desempeñar su trabajo.

?

Para obtener más información, 
consulte: 

Política de clasificación y manejo de los 
bienes de información

Norma de clasificación y manejo de los 
bienes de información

i

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Protegemos la información confidencial de Laureate 
para evitar la divulgación o el uso inadecuados. La 
divulgación inadecuada de la información confidencial 
de Laureate podría dañar a la empresa o a nuestros 
estudiantes, así como proporcionar una ventaja injusta 
a nuestros competidores.

¿QUÉ SE CONSIDERA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL? 
Esta información incluye todos los datos que son 
propiedad de Laureate o los que son privados, tanto 
los creados dentro de Laureate como los que nuestros 
estudiantes u otras partes nos hayan confiado. 
Algunos ejemplos son: 
• Secretos comerciales de Laureate
•  Información relacionada con empleados, 

miembros del profesorado o estudiantes
• Tendencias y proyecciones
• Información sobre rendimiento financiero
• Objetivos y presupuestos
• Planes de marketing
• Datos de inscripción
•  Flujo primario, tasas de conversión y de graduación
• Programas académicos o grados de desarrollo
• Planes de crecimiento o expansión
•  Información sobre posibles adquisiciones, 

desinversiones e inversiones
•  Ofertas de activos, cambios organizativos 

importantes 
•  Contratos, pedidos, proveedores o fuentes de 

financiación potenciales o ya existentes.

ATENCIÓN
•  No debemos compartir la información 

confidencial de Laureate con ninguna 
persona, ya sea dentro o fuera de la 
empresa, a menos que cuente con un 
motivo legítimo para conocerla o cuando la 
legislación exija su divulgación. 

•  Debemos seguir todas las políticas 
relacionadas con la protección y la 
clasificación de la información confidencial. 

•  Al compartir información confidencial fuera 
de Laureate, debemos efectuar las acciones 
adecuadas como, por ejemplo, la ejecución 
de un acuerdo de confidencialidad, para 
protegernos frente al uso inadecuado.

Protección de información

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD EN LAUREATE 
PRIVACIDAD DE DATOS 

Privacidad de datos 

Para obtener más información, 
consulte: 

Política de clasificación y manejo de los 
bienes de información

Norma de clasificación y manejo de los 
bienes de información

i

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Como nuestros estudiantes, empleados y 
socios empresariales confían en Laureate y nos 
proporcionan información confidencial, nosotros 
debemos proteger esta información como si fuera 
la nuestra.

¿QUÉ SON LOS “DATOS PERSONALES”? 
Algunos ejemplos son: 

• Dirección
• Edad 
• Raza
• Religión
• Orientación sexual
• Información salarial o de empleo 
•  Calificaciones de los estudiantes y 

otros registros 
• Información médica 
• Números de cuentas financieras 
• Números de identificación gubernamentales 
• Condenas criminales 
• Afiliaciones políticas

ATENCIÓN
Las personas que tengan acceso a los datos 
personales de otros deben:

•  Gestionar esa información cumpliendo la 
legislación aplicable, así como cualquier 
política de privacidad u obligación 
contractual.

• Evitar cualquier revelación no autorizada.

•  Recopilar, utilizar y procesar esta información 
solo con propósitos legítimos.

•  Limitar el acceso a la información de aquellas 
personas que tengan un propósito legítimo 
para acceder a esta y que hayan recibido 
formación para tratarla adecuadamente.

•  Consultar nuestro equipo de Tecnologías de 
la Información local para conocer la mejor 
manera de proteger esos datos.

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Estoy negociando ciertos servicios con 

un proveedor y, para estos servicios, este 
proveedor tendrá que almacenar y usar los 
datos personales de nuestros estudiantes y 
de estudiantes potenciales. ¿Hay algo que 
tenga que hacer para proteger esos datos?

R.  Póngase en contacto con el equipo de 
seguridad de TI antes de formalizar un 
contrato con el proveedor o de enviar 
cualquier información personal. Este 
equipo garantizará que estén activas las 
protecciones necesarias.

?

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD EN LAUREATE 
TRANSACCIONES BURSÁTILES CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Transacciones bursátiles con 
información privilegiada

Para obtener más información, 
consulte: 

Política sobre transacciones bursátiles 
con información privilegiada

i

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
La legislación y la política de Laureate prohíben 
la compraventa de acciones y otros valores de la 
empresa, tanto directa como indirecta, basada 
en información privilegiada que no sea pública. 
Si contamos con información privilegiada que 
no sea pública sobre Laureate, no debemos 
realizar transacciones relacionadas con valores 
de Laureate hasta que esta información se haya 
hecho pública. También es ilegal proporcionar 
dicha información a un amigo, familiar o a 
cualquier otra persona, de forma que puedan 
negociar con ellas. 

También debemos evitar llevar a cabo 
operaciones bursátiles con las acciones de 
otras empresas como, por ejemplo, proveedores 
existentes o potenciales, usando la información 
privilegiada no pública obtenida durante nuestra 
relación con Laureate. 

ATENCIÓN
En general, la información privilegiada hace 
referencia a cualquier información que pueda 
afectar a las decisiones de inversión o de voto de 
un accionista o inversor razonable. La información 
que no es pública es aquella que aún tiene 
que darse a conocer al público mediante una 
divulgación autorizada. Entre la información 
privilegiada no pública se pueden incluir:

• Potenciales adquisiciones y desinversiones

• Datos sobre matriculaciones o tendencias

• Proyecciones internas

• Objetivos y presupuestos

• Resultados financieros

• Planes de crecimiento o expansión

• Cambios en el equipo de dirección

•  Nuevos contratos relevantes o cambios en 
los existentes

• Nuevos programas académicos en desarrollo

• Litigios o conflictos laborales significantes

•  Aprobaciones o rechazos significativos 
mediante un procedimiento normativo o 
acreditación

• Estrategias de marketing

•  Flujo de registros, tasas de conversión y 
de graduación

Algunos de nosotros, debido a nuestra posición 
en Laureate, tenemos acceso de forma habitual 
a la información privilegiada no pública. El 
departamento legal de Laureate nos notificará 
si estamos en este grupo y estaremos sujetos a 
las restricciones adicionales descritas en nuestra 
Política sobre transacciones bursátiles con 
información privilegiada, incluido un requisito de 
autorización previa para realizar una transacción 
con acciones o valores de Laureate.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Otras%20Politicas&doc=Pol%C3%ADtica%20sobre%20transacciones%20burs%C3%A1tiles%20con%20informaci%C3%B3n%20privilegiada.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Otras%20Politicas&doc=Pol%C3%ADtica%20sobre%20transacciones%20burs%C3%A1tiles%20con%20informaci%C3%B3n%20privilegiada.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS 

Conflictos de interés 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Cuando trabajamos para Laureate, siempre 
ponemos en primer lugar los intereses de la 
empresa. Un conflicto de intereses surge cuando 
nuestras actividades o relaciones personales 
interfieren (o parece que interfieren) con nuestra 
capacidad para actuar en pro de los intereses 
de Laureate. Actuar en favor de los intereses 
personales cuando estos interfieren con los 
de Laureate puede dañar la organización e, 
incluso, favorecer que aparezca un conflicto que 
cause que otras personas duden de nuestra 
imparcialidad.

Si existe la posibilidad de que una situación 
pueda verse como un conflicto de interés, 
debemos informar a nuestro supervisor y a 
nuestro responsable local de cumplimiento 
(o usar el formulario de divulgación de conflicto 
de intereses) y seguir los pasos necesarios para 
solucionarlo.

Entre las situaciones habituales en las que se 
producen conflictos de intereses se incluyen:
•  Tener intereses financieros en una empresa 

que realice negocios con Laureate.

•  Recibir compensaciones u otros incentivos 
por parte de una empresa que mantenga o 
pretenda mantener relaciones comerciales 
con Laureate o que compita con nosotros.

•  Tener un segundo trabajo que interfiera con 
su capacidad de llevar a cabo su trabajo en 
Laureate.

•  Contratar a un proveedor gestionado por un 
familiar o amigo cercano o que pertenezca al 
mismo.

•  Permitir relaciones personales en el trabajo 
que influencien (o que parezcan que lo hacen) 
nuestra capacidad de actuar en pro de los 
intereses de Laureate.

Los conflictos de interés pueden adoptar 
múltiples formas. El Código no puede recoger 
todos los posibles conflictos de interés, por lo que 
debemos utilizar nuestro sentido común y buscar 
asesoramiento cuando no estemos seguros.

Un conflicto de intereses no supone necesariamente una 
infracción del código. No informar sobre uno sí lo es.

Podemos informar sobre un  
conflicto potencial usando el siguiente 
formulario en línea 

Formulario de divulgación de conflicto 
de intereses

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS 

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Tengo que seleccionar un nuevo proveedor 

para algunos servicios tecnológicos del 
campus. Mi hermano cuenta con una 
empresa que presta estos servicios y sé 
que hacen un buen trabajo. Asimismo, 
nos ofrecerá un buen precio. ¿Puedo 
contratar a la empresa de mi hermano?

R.  No debe verse implicado en el proceso de 
selección, ya que otros podrían pensar que 
está favoreciendo a su hermano en lugar 
de realizar una decisión objetiva. Debería 
notificar a su supervisor y a su responsable 
local de cumplimiento del posible conflicto 
de intereses y retirarse del proceso de 
toma de decisiones. Otras personas pueden 
tomar esta decisión y, si la empresa de su 
hermano ofrece un buen servicio y un precio 
adecuado, se la tendrá en cuenta.

?ATENCIÓN | Intereses externos
Evitamos las inversiones u otros intereses 
financieros que puedan interferir, o parecer que 
interfieren, en nuestra capacidad de toma de 
decisiones en pro de los intereses de Laureate.

No debemos:

•  Tener interés económico ni recibir ningún tipo 
de beneficio personal de ningún proveedor 
de Laureate con los que negociemos en 
nombre de Laureate, a menos que tengamos 
la aprobación del responsable local de 
cumplimiento. 

•  Aprovechar una oportunidad empresarial para 
nuestro propio beneficio o para el beneficio 
de algún miembro de la familia o amigo. Esto 
incluye la adquisición de cualquier propiedad 
intelectual o inmobiliaria en la que Laureate 
tenga o pueda tener un interés legítimo.

•  Recibir un préstamo de Laureate siendo 
director ejecutivo de la misma empresa.

Conflictos de interés 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS

ATENCIÓN | Familia y amigos
Muchos de nosotros tenemos familiares o amigos 
que tienen relaciones con Laureate, con nuestros 
proveedores o competidores. Estas circunstancias 
pueden generar cuestiones sobre conflictos de 
intereses, ya que otras personas pueden pensar 
que se están favoreciendo estas relaciones por 
encima de los intereses de Laureate. 

•  Debemos tener la aprobación del responsable 
local de cumplimiento antes de negociar con 
una compañía en nombre de Laureate si 
tenemos algún pariente que trabaje en esa 
compañía o si nuestro pariente posee más 
del 1 % de la misma. 

•  En general, no debemos ser supervisores de 
parientes, ni de forma directa ni de forma 
indirecta. Es necesaria la aprobación del 
responsable local de cumplimiento para 
las excepciones.

•  Debemos controlar que no se permita que las 
amistades, tanto en el trabajo como fuera de 
él, interfieran con nuestra capacidad de actuar 
en pro de los intereses de Laureate.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR “PARIENTE” 
EN EL CÓDIGO?

• Cónyuge

• Pareja

• Progenitores

• Descendientes directos

• Nietos

• Hermanos

• Suegros

• Cuñados 

Al tratar con parientes con un grado 
de parentesco diferente a los descritos 
anteriormente, no debemos permitir que 
nuestra relación interfiera con nuestras 
responsabilidades en Laureate.

RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
No hay nada más importante que nuestros 
estudiantes. Todos aquellos que interactúan 
con los estudiantes, en particular los miembros 
del profesorado, deben tener cuidado con las 
relaciones que establecen con ellos. Conocer a 
los estudiantes y establecer una amistad con los 
estudiantes es digno de admiración, pero:

•  No debemos permitir que las relaciones 
personales interfieran en el trato con los 
estudiantes ni con calificar su trabajo de 
forma objetiva. 

•  Debemos evitar establecer una relación 
sentimental con los estudiantes si somos sus 
profesores y, en todo caso, tratarlos de una 
manera profesional. 

•  No debemos aprovecharnos de la relación 
profesor-alumno para ofrecer a los estudiantes 
servicios comerciales fuera de Laureate, 
como tutorías por las que tengan que abonar 
un precio.

Conflictos de interés 
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS

ATENCIÓN | Empleo en otras empresas
Si trabajamos fuera de Laureate, debemos asegurarnos de 
que esas obligaciones no interfieran en nuestra capacidad 
de llevar a cabo nuestro trabajo en Laureate.

•  No debemos trabajar para ningún proveedor de Laureate 
ni recibir ningún tipo de compensación o préstamo de 
dicho proveedor si tratamos con ellos en nombre de 
Laureate.

•  No debemos trabajar para una institución de educación 
superior que no forme parte de Laureate ni recibir 
ningún tipo de compensación por parte de este tipo de 
instituciones. Sin embargo, existe un caso excepcional 
para los profesores que no ostenten un cargo directivo, 
quienes pueden trabajar con otras instituciones educativas. 
En otras situaciones es necesaria la aprobación del 
responsable local de cumplimiento.

•  No debemos trabajar como parte del equipo directivo en 
cualquier organización sin ánimo de lucro o institución de 
educación superior fuera de Laureate sin antes obtener la 
autorización de nuestro responsable local de cumplimiento. 

–  Esta aprobación no es necesaria en caso de que se 
trate de una empresa familiar o de una organización 
profesional, comunitaria o benéfica, a menos que el 
negocio o la organización sea un proveedor o competidor 
de Laureate. 

–  El profesorado a tiempo parcial solo debe solicitar 
autorización en caso de que vaya a trabajar como parte 
del equipo directivo de una institución de estudios 
superiores.

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Soy contable y uno de los proveedores 

con los que interactúo de vez en 
cuando me ha pedido que trabaje 
para ellos a tiempo parcial durante las 
tardes y en los fines de semana. Me 
gustaría contar con ese dinero extra. 
¿Puedo aceptar esa oferta de trabajo?

R.  No. Aceptar un trabajo ofrecido por 
un proveedor con el que interactúa 
en nombre de Laureate puede dar la 
impresión de que este está intentando 
influir en el proceso de toma de 
decisiones que lleva a cabo en nombre 
de Laureate. 

? EMPLEADOS COMO ESTUDIANTES 
Los profesores y empleados de Laureate 
pueden inscribirse como estudiantes en 
una institución de la red Laureate. Esta 
situación es totalmente aceptable, pero 
los instructores no deben tratar a estos 
estudiantes de forma diferente al resto 
del alumnado por el hecho de trabajar 
para Laureate.

Conflictos de interés 
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
OBSEQUIOS, COMIDAS, INVITACIONES Y OTRAS 
ATENCIONES EMPRESARIALES 

Obsequios, comidas, 
invitaciones y otras atenciones 
empresariales

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Ofrecer o recibir obsequios, comidas, invitaciones, 
viajes patrocinados u otras atenciones empresariales 
son medios totalmente legítimos para fortalecer las 
relaciones de negocio. Sin embargo, nunca debemos 
ofrecer o aceptar aquellas cortesías en circunstancias 
en las que puedan afectar (o parecer que afectan) de 
forma inadecuada a nuestra toma de decisiones. 

En general, dichas cortesías empresariales entregadas o 
recibidas por parte de proveedores, estudiantes y otras 
personas fuera de Laureate deben estar relacionadas 
con un propósito legítimo y realizarse sin expectativa de 
una influencia o de una ventaja inadecuadas. 

ATENCIÓN
•  Las cortesías empresariales deben ser 

razonables, poco frecuentes y de valor 
reducido. Asimismo, deben ser coherentes 
con la política interna, la legislación 
aplicable y con las prácticas y costumbres 
empresariales. 

•  En ningún caso debemos ofrecer 
obsequios, comidas, invitaciones o viajes 
patrocinados a nadie para obtener o 
mantener licencias, aprobaciones, negocios 
o cualquier tipo de ventaja inapropiada.

•  Para ofrecer o aceptar obsequios, comidas, 
invitaciones u otro tipo de atención 
empresarial por encima de una cantidad 
económica establecida, es necesaria 
la aprobación del responsable local de 
cumplimiento, tal como requiere la política 
sobre obsequios, comidas, invitaciones, 
viajes patrocinados y otros atenciones 
empresariales. 

•  Nunca debemos entregar ni recibir 
obsequios en metálico o equivalentes en 
nuestras relaciones con terceros. 

•  Los profesores pueden aceptar obsequios 
de valor reducido de los estudiantes, pero 
en circunstancias en las que no parezca 
que el regalo se utiliza como método de 
influencia.

•  Consulte nuestras políticas locales sobre 
obsequios, comidas o invitaciones.

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Me encuentro en el proceso de selección 

de un proveedor para un proyecto de 
importancia y uno de los representantes 
de ventas en el proceso de puja querría 
invitarme a cenar para hablar sobre la 
propuesta. ¿Sería aceptable permitirle que 
pagase la cena?

R.  No. En general, las comidas de precio 
medio son aceptables pero, en estas 
circunstancias, en las que usted se 
encuentra a cargo de la selección de un 
proveedor de forma activa, aceptar esa 
cena podría dar lugar a la impresión de 
que se le está influenciando de una forma 
inadecuada.

?

Para obtener más información,  
consulte: 

Política anticorrupción

Política sobre obsequios, comidas, 
invitaciones, viajes patrocinados y otros 
atenciones empresariales

Política global de viajes y entretenimiento

Política estadounidense sobre cortesías 
empresariales relacionadas con el gobierno, 
contribuciones políticas y lobby

i

Para ofrecer o aceptar 
obsequios, comidas, 
invitaciones u otro tipo de 
atención empresarial por 
encima de una cantidad 
económica establecida, 
es necesaria la aprobación 
del responsable local de 
cumplimiento.
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
NEGOCIACIÓN JUSTA 

Negociación justa 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Formar parte de “Here for Good” implica tratar 
con honestidad a los estudiantes, proveedores, 
competidores y nuestros compañeros. No 
debemos aprovecharnos de nadie mediante 
manipulación, ocultación, tergiversación de los 
hechos o mediante cualquier otro mecanismo 
inadecuado. 

La negociación justa es de vital importancia 
en nuestras interacciones con potenciales 
estudiantes, ya que supone una motivación para 
que consideren matricularse en una de nuestras 
instituciones. Siempre debemos hacerlo de forma 
honesta y sin engaños.

ATENCIÓN
Algunos ejemplos de conductas prohibidas incluyen: 

•  Sobornos o pagos para mejorar nuestras 
operaciones

•  La adquisición de los secretos comerciales o de 
la información confidencial de un competidor 
mediante soborno, robo o tergiversación

•  Realizar afirmaciones falsas, engañosas o 
desdeñosas, o llevar a cabo comparaciones 
con los competidores, sus productos o 
servicios

•  Etiquetar o describir incorrectamente 
productos o servicios

•  Ofrecer a los estudiantes y potenciales 
estudiantes información tergiversada sobre 
ofertas de cursos u opciones de empleo tras 
la graduación 

Para obtener más información, 
consulte: 

Política anticorrupción

i

No debemos aprovecharnos de nadie 
mediante manipulación, ocultación, 
tergiversación de los hechos o mediante 
cualquier otro mecanismo inadecuado. 
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
LEYES DE COMPETENCIA 

Leyes de competencia 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Competimos con dureza, aunque siempre de 
forma justa. Cumplimos toda la legislación sobre 
competencia. Esta legislación está diseñada para 
proteger a clientes y a competidores frente a 
practicas inadecuadas, así como para promover y 
proteger la competencia. Fomentamos prácticas 
responsables y lo hacemos ofreciendo una 
educación excepcional, no mediante prácticas 
prohibidas o anticompetitivas. Entre estas últimas 
se incluyen: 

•  Fijación de precios. Laureate no puede acordar 
con sus competidores el aumento, reducción o 
estabilización de precios o de ningún elemento 
de estos, incluyendo descuentos o los términos 
en los que se concede un crédito. 

–  Por ejemplo: Laureate y una universidad 
competidora no pueden ponerse de acuerdo 
para ofrecer un precio fijado para un tipo 
concreto de oferta de curso.

•  Limitación de la oferta. Laureate no puede 
acordar con sus competidores la limitación de 
las inscripciones o la restricción de la oferta de 
sus servicios. 

–  Por ejemplo: Laureate y una universidad 
competidora no pueden acordar ofrecer 
ciertos cursos o programas y no ofrecer otros.

•  Reparto del negocio. Laureate no puede 
acordar con sus competidores la división o 
reparto de los mercados, territorios o clientes. 

–  Por ejemplo: Laureate no puede acordar 
con una universidad competidora matricular 
únicamente a alumnos de un área geográfica 
concreta a cambio de que esa otra 
universidad se centre en un área diferente.

•  Boicot. Laureate no puede llegar a un acuerdo 
con sus clientes para negarse a comprar 
o vender productos a terceros. Además, 
Laureate no puede evitar que un estudiante 
adquiera o utilice productos o servicios que 
no pertenezcan a Laureate. 

–  Por ejemplo: Laureate no puede evitar 
que un estudiante realice cursos de forma 
simultánea en universidades competidoras.

ATENCIÓN
•  Debemos tener cuidado al reunirnos con otros 

competidores, ya que cualquier reunión que se 
produzca con otro competidor puede dar lugar 
a una imagen inadecuada. 

•  Debemos evitar cualquier comunicación 
con un competidor en lo relativo a precios, 
costes, cuotas de mercado, ingresos, términos 
y condiciones de proveedores, ofertas de 
productos, pujas por contratos o programas, 
selección y retención de estudiantes o métodos 
de marketing y distribución. 

•  Debemos ser cuidadosos al asistir a reuniones 
de organizaciones profesionales y comerciales 
en las que puedan encontrarse competidores. 
No debemos debatir sobre políticas de precios 
u otros términos competitivos, planes sobre 
ofertas nuevas o ampliadas, sobre cualquier 
otra información de propiedad exclusiva o 
sobre competencia de carácter confidencial.

Si tiene alguna duda sobre la legalidad de una 
acción o acuerdo concretos, debemos consultar 
con el departamento legal o con nuestro 
responsable local de cumplimiento.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
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HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
COMERCIO INTERNACIONAL 

Comercio internacional 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Regulaciones comerciales 
Muchos países imponen restricciones periódicas 
sobre las exportaciones y sobre otros tratos 
con determinados países, personas o grupos, 
normalmente porque existe la sospecha de que 
estos puedan apoyar actividades terroristas, el 
tráfico de drogas u otros delitos. La legislación 
sobre exportaciones puede controlar el comercio 
de materias primas, tecnologías o servicios que 
puedan utilizarse para propósitos militares. 
También puede existir una legislación que 
restrinja los viajes desde y hacia un país bajo 
sanciones, las importaciones o exportaciones, 
nuevas inversiones u otras transacciones 
relacionadas. 

Esta legislación es compleja y está sujeta a 
cambios frecuentes. Aquellos de nosotros 
cuyo trabajo implique la transferencia de 
productos, tecnologías o de servicios a través 
de fronteras internacionales o que participen en 
la matriculación de estudiantes que residan en 
estos países, deben ponerse en contacto con 
el departamento legal o nuestro responsable 
local de cumplimiento, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de cualquier legislación o 
restricciones que puedan estar en vigor.

ATENCIÓN
Los regímenes de sanciones más amplias para 
2018 se aplican a Crimea, Cuba, Irán, Corea 
del Norte, y Siria. El alcance y la severidad 
de estos programas de sanciones cambian 
ocasionalmente a medida que la política 
mundial cambia, sin embargo, si estamos 
evaluando cualquier negocio o reclutamiento 
en dichos países, debemos contactar al 
Departamento Legal o a nuestro responsable 
local de cumplimiento para que nos oriente.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Hemos establecido un proceso de selección 
para verificar si nuestros proveedores o 
potenciales proveedores están incluidos en 
listas de sanciones. Si detectamos que algún 
proveedor está en una lista de sanciones, 
debemos detener los negocios que tengamos 
con ellos o prohibir la formalización de 
contratos con ellos.

Antiboicot
Según la legislación vigente, Laureate no puede 
apoyar ni cooperar con un boicot sobre otro país 
que sea “aliado” de los Estados Unidos. Laureate 
debe informar al gobierno estadounidense sobre 
cualquier invitación para apoyar a un boicot de 
dicha características, independientemente del 
lugar de donde proceda dicha solicitud. Podemos 
recibir este tipo de solicitud en una invitación 
a un concurso, contrato de compra, carta de 
crédito o de forma verbal. Debemos notificar 
inmediatamente al departamento legal o al 
responsable local de cumplimiento si tenemos 
noticia de ese boicot o nos invitan a participar 
en él. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Common&doc=US%20Trade%20Sanctions.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
http://www.LaureateEthics.net


29

HERE FOR GOOD CON NUESTROS SOCIOS 
BLANQUEO DE CAPITALES 

Blanqueo de capitales 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Laureate se compromete a respetar toda la 
legislación en materia de prevención de blanqueo 
de capitales. Los negocios que llevemos a cabo 
deben ser con socios empresariales con buena 
reputación, que estén involucrados en actividades 
empresariales legítimas y con financiación de 
fuentes legítimas. Debemos evitar involucrarnos 
en actividades de blanqueo de capitales 
reconociendo las transacciones financieras 
dudosas y realizando las evaluaciones previas 
apropiadas a nuestros socios empresariales. 

¿QUÉ SIGNIFICA “BLANQUEO DE 
CAPITALES”?
El blanqueo de capitales es el proceso 
mediante el que se oculta la identidad de las 
ganancias obtenidas de forma ilegal, por lo que 
parece que su origen es legítimo. El Blanqueo 
de capitales se suele usar para apoyar a 
organizaciones criminales o terroristas.

ATENCIÓN
•  A las solicitudes de proveedores para que 

los pagos se efectúen en varias cuentas o 
usando varias formas de pago

•  A proveedores o socios empresariales que 
proporcionen información incompleta, falsa 
o sospechosa sobre ellos mismos o sobre 
la empresa que representan

•  A proveedores o socios empresariales que 
no quieran conservar registros ni informar 
sobre sus transacciones

Si observamos alguna actividad inusual que 
pueda indicar algún tipo de blanqueo de 
capitales, debemos ponernos en contacto 
inmediatamente con el departamento 
legal o con nuestro responsable local de 
cumplimiento. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
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HERE FOR GOOD CON COMUNIDADES Y EQUIPOS DE GOBIERNO 
SOBORNOS Y CORRUPCIÓN 

Sobornos y corrupción 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
No ofrecemos ni aceptamos sobornos ni pagos 
inapropiados de cualquier tipo, ya sea en 
acuerdos con funcionarios o con trabajadores 
del sector privado, incluidos los estudiantes. 
Cumplimos al 100 % la legislación anticorrupción 
aplicable a nuestras operaciones, así como la 
política anticorrupción de Laureate y todas las 
políticas anticorrupción que puedan aplicarse 
a nuestras operaciones. Todos tenemos 
la responsabilidad de leer y comprender 
estas políticas. 

A veces, puede parecer más fácil pagar un 
soborno que hacer las cosas correctamente. De 
hecho, en muchas partes del mundo, el soborno 
es muy habitual. Sin embargo, en Laureate, hacer 
las cosas más sencillas o “esa es la forma en 
que se hacen negocios aquí” no son excusas 
para pagar sobornos o para participar en otras 
formas de corrupción. En Laureate no pagamos 
sobornos, incluso aunque eso suponga una 
pérdida económica o retrasar un proyecto. 

Ningún empleado de Laureate se enfrentará a 
consecuencias negativas por rechazar a pagar un 
soborno. Debemos informar inmediatamente a 
nuestro responsable local de cumplimiento en el 
caso de que alguien nos pida un soborno.

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Estoy negociando con un hospital local 

para ofrecer plazas clínicas para nuestros 
estudiantes de Ciencias de la Salud. El 
gerente del hospital sugiere que puede 
prepararlo todo si la universidad proporciona 
al hospital televisores. 

R.  Consulte a su responsable local de 
cumplimiento. El acuerdo puede ser 
legítimo, pero puede ser un acto de 
corrupción si alguno de los equipos es 
para el uso personal del gerente. Cualquier 
acuerdo con el hospital se debe describir 
en un acuerdo por escrito, con el lenguaje 
anticorrupción apropiado, y los televisores 
se deben enviar al hospital y este centro 
es el que le dará uso, en lugar de ser de 
uso personal del gerente. Consulte nuestra 
Política de asignación de rotaciones clínicas 
y otros puestos para alumnos para obtener 
más información. 

?

Un soborno es cualquier 
cosa de valor ofrecida para 
influenciar una decisión de 
forma inapropiada.

En Laureate no pagamos 
sobornos, incluso aunque 
eso suponga una pérdida 
económica o retrasar un 
proyecto. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
“FUNCIONARIO”?
Un funcionario es cualquier empleado de 
cualquier entidad gubernamental a cualquier 
nivel, así como los empleados de compañías 
o instituciones que pertenecen al Estado 
o que este controla. Entre los ejemplos se 
incluyen funcionarios educativos, cualquier 
entidad reguladora responsable de la concesión 
de licencias y permisos y empleados de 
institutos públicos.

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/ES/PACP.ashx
https://ethics.laureate.net/PolicyPortal.html
https://ethics.laureate.net/PolicyPortal.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20asignaci%C3%B3n%20de%20rotaciones%20cl%C3%ADnicas%20y%20otros%20puestos%20para%20alumnos.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20asignaci%C3%B3n%20de%20rotaciones%20cl%C3%ADnicas%20y%20otros%20puestos%20para%20alumnos.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON COMUNIDADES Y EQUIPOS DE GOBIERNO 
SOBORNOS Y CORRUPCIÓN 

Sobornos y corrupción 

ATENCIÓN
Algunos ejemplos de aceptar u ofrecer sobornos 
incluyen el pago o la entrega de objetos de 
valor para:

•  Obtener aprobaciones mediante un 
procedimiento normativo 

• Obtener permisos de construcción 

•  Conseguir un tratamiento ventajoso en materia 
fiscal o aduanera

• Evitar acatar lo establecido por la legislación

•  Influir en la concesión de un contrato o de 
otra transacción

• Acceder a potenciales estudiantes

•  Cambiar la calificación u otro documento de 
un estudiante

CUALQUIER COSA DE VALOR
Un soborno puede ser cualquier cosa que sea 
de valor para la persona a la que se quiere 
influenciar. Los sobornos no son 
necesariamente dinero en metálico. Por 
ejemplo, obsequios, comidas, invitaciones, 
oportunidades empresariales, becas, ofertas 
de trabajo e incluso donativos benéficos. 
Todos estos elementos podrían considerarse 
sobornos si se ofrecen con un propósito 
inadecuado. No hay un umbral monetario y 
cualquier pago de cualquier cantidad puede 
suponer un soborno.

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Hemos acabado la construcción de un 

nuevo edificio y estamos esperando los 
permisos de ocupación. El edificio cumple 
todos los requisitos para su ocupación, 
pero el funcionario en cuestión aún no 
ha concedido el permiso. Cuando le 
preguntamos, su respuesta es: “Estoy muy 
ocupado, lo haré cuando tenga tiempo”. 
El funcionario no ha pedido dinero, pero 
creo que si le ofrezco un pequeño pago, nos 
concederá el permiso.

R.  No lo haga. Póngase en contacto con el 
equipo de dirección y el departamento 
legal de la compañía. Es posible que 
existan acciones que podamos realizar 
para minimizar las interrupciones mientras 
esperamos. Debemos usar relaciones y 
contactos legítimos que se encuentren 
en niveles de gobierno más elevados para 
solucionar la situación de forma apropiada.

?

http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON COMUNIDADES Y EQUIPOS DE GOBIERNO 
SOBORNOS Y CORRUPCIÓN

Sobornos y corrupción

NUESTRAS RESPONSABILIDADES | Terceros
No podemos hacer de forma indirecta lo que 
no se nos permite hacer de forma directa. No 
debemos permitir que terceros, como agentes 
o consultores, participen en sobornos, pagos 
o cualquier otro tipo de acción inadecuada 
en nombre de Laureate. Debemos seguir los 
procedimientos de evaluación previa y supervisar 
sus actividades con el fin de garantizar que solo 
terceros que trabajan de forma ética actúan en 
nuestro nombre.

Para obtener más información,  
consulte:

Política anticorrupción

Política sobre obsequios, comidas, invitaciones, 
viajes patrocinados y otras atenciones 
empresariales

Política para la contratación de terceros

Política de evaluación previa de la reputación

Política de asignación de rotaciones clínicas y 
otros puestos para alumnos

Política de donativos benéficos

Política para Estados Unidos sobre cortesías 
empresariales relacionadas con el gobierno, 
contribuciones políticas y lobby

i

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  Una autoridad tributaria local afirma 

que nuestra institución educativa no 
ha efectuado el pago de determinados 
impuestos y que debe abonar una gran 
penalización. Nuestro consultor sugiere 
que si invitamos al inspector tributario y 
a su esposa a cenar, el problema podría 
resolverse. El coste de la cena va a ser 
inferior al de la multa. 

R.  No lo haga. Póngase en contacto con el 
equipo de dirección y el departamento legal 
de la compañía. Es posible que exista alguna 
acción que podamos realizar para minimizar 
las interrupciones mientras esperamos. 
Debemos usar relaciones y contactos 
legítimos que se encuentren en niveles de 
gobierno más elevados para solucionar la 
situación de forma apropiada.

?
EXCEPCIÓN DE SEGURIDAD
No toleramos a aquellos que aceptan sobornos 
o pagos. La única excepción es la realización 
de pagos con el fin de garantizar la seguridad 
personal. Incluso en estos casos, debemos 
informar inmediatamente a nuestro responsable 
local de cumplimiento tan pronto como sea 
posible después de realizar dicho pago.

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/ES/PACP.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=%E2%80%8BPol%C3%ADtica%20sobre%20obsequios,%20comidas,%20invitaciones,%20viajes%20patrocinados%20y%20otros%20atenciones%20empresariales.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=%E2%80%8BPol%C3%ADtica%20sobre%20obsequios,%20comidas,%20invitaciones,%20viajes%20patrocinados%20y%20otros%20atenciones%20empresariales.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=%E2%80%8BPol%C3%ADtica%20sobre%20obsequios,%20comidas,%20invitaciones,%20viajes%20patrocinados%20y%20otros%20atenciones%20empresariales.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20para%20la%20contrataci%C3%B3n%20de%20terceros.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20evaluaci%C3%B3n%20previa%20de%20la%20reputaci%C3%B3n.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20asignaci%C3%B3n%20de%20rotaciones%20cl%C3%ADnicas%20y%20otros%20puestos%20para%20alumnos.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20asignaci%C3%B3n%20de%20rotaciones%20cl%C3%ADnicas%20y%20otros%20puestos%20para%20alumnos.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20donativos%20ben%C3%A9ficos.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish//Sitios%20relacionados&doc=Directores%20locales%20de%20cumplimiento.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON COMUNIDADES Y EQUIPOS DE GOBIERNO 
CONTRIBUCIONES Y ACTIVIDADES POLÍTICAS

Contribuciones y 
actividades políticas

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Varias leyes restringen el uso de activos de 
Laureate en nombre de un candidato o partido 
político, incluidas las contribuciones monetarias 
directas. Además, muchas leyes restringen 
la participación de Laureate en el actividades 
de lobby. Por lo tanto, debemos consultar 
al departamento legal de Laureate antes de 
participar en dicha actividad en nombre de 
Laureate. 

Podemos participar en actividades políticas de 
forma individual, en nuestro tiempo libre y con 
nuestros recursos personales. 

Para obtener más información,  
consulte: 

Política anticorrupción

Política para Estados Unidos sobre cortesías 
empresariales relacionadas con el gobierno, 
contribuciones políticas y lobby

iATENCIÓN
•  No debemos participar en ninguna actividad 

política personal (como optar por un cargo 
público, trabajar como funcionario electo o 
hacer campaña por un candidato político) 
usando recursos de Laureate o durante nuestro 
horario laboral.

•  Todas las contribuciones monetarias de 
Laureate para cualquier partido político, 
campaña o candidato se deben aprobar por 
adelantado, según lo establecido por la por la 
correspondiente matriz de aprobación.

•  Debemos consultar al departamento legal de 
Laureate antes de usar los activos de Laureate 
(incluidos los sistemas y servicios de Laureate, 
así como su nombre) para cualquier actividad 
que involucre a un partido político, candidato 
o campaña.

•  Debemos consultar al departamento 
legal de Laureate antes de contactar con 
funcionarios en nombre de Laureate para 
realizar actividades de lobby respecto a una 
ley, normativa o el resultado de una decisión 
gubernamental. 

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/ES/PACP.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON COMUNIDADES Y EQUIPOS DE GOBIERNO 
DONATIVOS BENÉFICOS

Donativos benéficos

NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
Laureate suele hacer donativos benéficos, entre 
los que se incluyen donaciones y patrocinios, que 
ayudan a las comunidades en las que trabajamos. 
Sin embargo, en ningún caso debemos realizar 
un donativo de estas características con un fin 
inapropiado o cuando pueda parecer un soborno.

Para obtener más información,  
consulte: 

Política de donativos benéficos

iATENCIÓN
•  Los donativos benéficos se deben realizar sin 

esperar ningún tipo de beneficio diferente al 
reconocimiento de la contribución por parte 
de la organización benéfica en cuestión o de 
otra parte.

•  De forma general, los donativos benéficos 
solo se deben realizar a las organizaciones 
benéficas reconocidas por la ley. El 
responsable del departamento jurídico debe 
aprobar las excepciones.

•  Antes de proceder a realizar un donativo 
benéfico, debemos efectuar una evaluación 
apropiada a la organización caritativa en 
cuestión. 

•  Nuestra política de donativos benéficos 
establece una aprobación adicional y otros 
requisitos para donativos de 10 000 dólares 
estadounidenses o una cantidad superior.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20donativos%20ben%C3%A9ficos.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Anticorrupcion&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20donativos%20ben%C3%A9ficos.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD CON COMUNIDADES Y EQUIPOS DE GOBIERNO 
COMUNICACIONES PÚBLICAS 

Comunicaciones públicas

NUESTRAS RESPONSABILIDADES |  
Foros públicos en línea y redes sociales
Si utilizamos las redes sociales, debemos 
hacerlo con carácter social y evitando 
cualquier acción que pueda dañar 
a Laureate, a nuestros compañeros, 
estudiantes o socios empresariales.

Las redes sociales ofrecen un gran número 
de posibilidades, aunque también son una 
fuente de riesgos. Debemos ser precavidos 
al usar foros públicos en línea, incluyendo 
blogs, wikis, chats, redes sociales, audio 
y vídeo creado por los usuarios u otras 
redes sociales. Dado que las redes sociales 
tienden a desdibujar el límite entre lo 
público y lo privado, incluso la conducta 
personal en línea puede estar sujeta a 
este Código. 

Siempre que realicemos publicaciones, 
debemos ser honestos, sinceros y 
respetuosos.

ATENCIÓN
•  Solo las personas autorizadas específicamente 

por Laureate pueden publicar contenidos como 
representantes de la empresa. Asimismo, estas personas 
siempre deben indicar su relación con Laureate.

•  Si no publicamos en nombre de Laureate, debemos 
especificar que nuestras publicaciones se realizan con 
carácter personal.

•  No debemos publicar información confidencial de 
Laureate ni información confidencial de nuestros 
estudiantes o socios empresariales. 

•  No podemos utilizar los logotipos, marcas comerciales, 
información sujeta a copyright u otra propiedad 
intelectual de Laureate sin autorización específica. 

¿QUÉ DEBERÍA HACER?
P.  He leído una publicación en Facebook que 

contiene información incorrecta sobre una 
institución de Laureate. ¿Debo responder con un 
comentario para corregir la información? 

R.  No. Aunque sus intenciones son buenas, solo 
debe hablar el personal autorizado en nombre de 
Laureate. En su lugar, notifique a algún miembro 
del departamento de asuntos internacionales o al 
departamento de comunicación local sobre dicho 
artículo, de forma que se responda siguiendo los 
pasos apropiados.

?

NUESTRAS RESPONSABILIDADES | 
Relaciones con los medios de comunicación
En la mayoría de los casos, las solicitudes de 
los medios relacionadas con Laureate se envían 
al departamento de asuntos internacionales 
o al departamento de comunicación local, 
pero existen casos en los que no se hace 
así. No debemos responder directamente a 
ninguna solicitud de los medios si no estamos 
autorizados a hacerlo. Si los medios nos 
envían una consulta sobre Laureate, debemos 
enviarla directamente al departamento de 
asuntos internacionales o al departamento de 
comunicación local.

Para obtener más información,  
consulte: 
Política sobre medios de comunicación 
sociales

Políticas y procedimientos para la gestión de 
relaciones con medios de comunicación

Regulación política de divulgación justa

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Otras%20Politicas&doc=Pol%C3%ADtica%20sobre%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20sociales.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Otras%20Politicas&doc=Pol%C3%ADtica%20sobre%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20sociales.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Media%20Relations%20Policies%20and%20Procedures.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Media%20Relations%20Policies%20and%20Procedures.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Spanish/Otras%20Politicas&doc=Regulaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20de%20divulgaci%C3%B3n%20justa.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO

Responsabilidad. La administración del código 
es responsabilidad del comité de ética y 
cumplimiento y su director ejecutivo de ética 
y cumplimiento de Laureate Education Inc. 
y de aquellas personas designadas por este, 
incluyendo los directores de cumplimiento 
locales. Laureate también puede establecer 
un comité de ética y cumplimiento local, con 
el fin de proporcionar directivas, guiar las 
investigaciones y resolver problemas relacionados 
con el código.

Programa de ética y cumplimiento. Laureate ha 
establecido un programa de ética y cumplimiento 
bajo la dirección de director ejecutivo de ética 
y cumplimiento para: promover una cultura de 
conducta ética; evaluar los riesgos relacionados 
con la ética y el cumplimiento; desarrollar y 
gestionar varias políticas de cumplimiento, 
incluido el código de conducta; coordinar la 
comunicación y la formación relacionada con 
temas de ética y cumplimiento; gestionar las 
investigaciones sobre las posibles conductas 
inapropiadas; realizar auditorías, supervisar y 
evaluar el cumplimiento de la ley, del Código y de 
otras políticas; e informar al equipo de gestión de 
Laureate y a su consejo de administración sobre 
dichos temas. 

Acceso al Código y formación. El código se 
encuentra publicado en el sitio web de Laureate, 
www.Laureate.net. Asimismo, Laureate va 
a proporcionar una copia del código a cada 
empleado. Con cierta regularidad, Laureate 
patrocinará programas de formación sobre el 
código y otras políticas de Laureate.

Certificación. Será necesario que cada empleado 
certifique de forma periódica que ha leído y que 
cumplirá el código. No hacerlo no exime a ningún 
empleado de cumplir el código.

Investigación. Laureate va a procesar e 
investigar todos los posibles incumplimientos 
del código. El comité de ética y cumplimiento, 
el director ejecutivo de ética y cumplimiento 
o su representante evaluará la situación y 
determinará la acción adecuada. En algunos 
casos, el comité de auditoría del consejo 
de administración de Laureate puede verse 
implicado. Cualquier persona investigada por un 
posible incumplimiento del código va a tener la 
oportunidad de que se le escuche antes de que 
se tome cualquier decisión final. 

Decisiones y medidas disciplinarias. En 
general, el comité de ética y cumplimiento, 
su director ejecutivo o su representante, 
después de consultar con el departamento de 
recursos humanos y con el personal de gestión, 
determinará si una persona ha incumplido el 

código, así como las medidas disciplinarias 
adecuadas. Si se ha notificado un incumplimiento 
al comité de auditoría, este será responsable 
de tomar estas decisiones o de delegar esta 
autoridad a otros. Cualquier incumplimiento de 
la normativa dará lugar a medidas disciplinarias, 
que pueden incluir hasta el cese de la relación 
laboral. Toda persona cuyo despido derive 
de un incumplimiento del código no se podrá 
volver a contratar en una institución o entidad 
Laureate. Además de imponer sus propias 
medidas disciplinarias, Laureate podrá poner 
en conocimiento de las autoridades cualquier 
incumplimiento de la ley.

Cualquier miembro del equipo directivo 
juzgado por haber contribuido a que se cometa 
una infracción del código (tanto por cometerla 
como por negligencia o por no ser un buen 
ejemplo a seguir) sufrirá una penalización 
económica y puede estar sujeto a otras 
medidas adicionales, que pueden suponer 
la finalización de su empleo.

Exenciones. Cualquier exención de este código 
aplicable a los responsables o directores 
ejecutivos solo podrá llevarse a cabo tras obtener 
la aprobación del consejo de administración y se 
publicará oportunamente según lo dispuesto por 
la legislación.

https://www.laureate.net/Legal/CodeofEthics.aspx
http://www.LaureateEthics.net
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Este código es una declaración de objetivos y expectativas respecto a la conducta individual e institucional. 
No establece una relación laboral ni constituye una promesa de empleo a largo plazo ni establece ningún 
derecho para ninguna persona. El código está sujeto a modificaciones de forma regular según el criterio 
de Laureate.

http://www.LaureateEthics.net

	Button 1045: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Button 1046: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 

	CONTENTS11: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	CONTENTS723: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	ORANGE Master 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	GREEN Master 3: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	PURPLE Master 3: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	GREY Master 3: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Yellow Master 3: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 

	BLUE Master 6: 
	BLUE Master 7: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	CONTENTS676: 
	CONTENTS722: 
	ORANGE Master 3: 
	GREEN Master 1: 
	CONTENTS494: 
	CONTENTS495: 
	GREEN Master 2: 
	PURPLE Master 2: 
	GREY Master 2: 
	Yellow Master 2: 
	BLUE Master 2: 
	CONTENTS721: 
	CONTENTS479: 
	PURPLE Master 4: 
	BLUE Master 3: 
	BLUE Master 4: 
	BLUE Master 5: 
	CONTENTS688: 
	BLUE Master 1: 
	CONTENTS690: 
	CONTENTS691: 
	CONTENTS692: 
	CONTENTS693: 
	CONTENTS694: 
	CONTENTS695: 
	CONTENTS696: 
	CONTENTS697: 
	CONTENTS698: 
	CONTENTS699: 
	CONTENTS700: 
	CONTENTS701: 
	CONTENTS702: 
	CONTENTS703: 
	CONTENTS704: 
	CONTENTS705: 
	CONTENTS706: 
	Admin 30: 
	Admin 34: 


