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A continuación se presentan  algunos de los elementos del conjunto de políticas, normas, y 

reglas que rigen la vida cotidiana y la organización estudiantil al interior de los “Rest 

Areas” del “School Community System”. 

 

A.1 La Convivencia. 

 

Aprender a convivir, sana y constructivamente con otras personas, es quizá el reto más 

difícil con  el que nos enfrentamos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Los 

mayores problemas  sociales se desprenden de la falta de capacidad de los individuos para 

dialogar, para tolerar, para  respetar a otros, y finalmente para colaborar juntos, de común 

acuerdo, en la construcción de un orden social que redunde en el bienestar equilibrado para 

todos. La sociedad actual reclama con urgencia un esfuerzo educativo para la convivencia. 

 

Los “RA”, en cuanto comunidades de vida y aprendizaje, contemplan, entre uno de sus 

objetivos primordiales, la creación de condiciones propicias para que se dé este aprendizaje 

para la convivencia humana. Sólo en un ambiente de convivencia sano puede florecer la 

actividad académica y cultural de alta calidad. La convivencia estudiantil sana 

y constructiva no es, sin embargo, el resultado automático de la reunión de personas, sino 

el producto de un esfuerzo educativo constante, consciente, propositivo, y bien organizado, 

donde el respeto a los demás y la búsqueda del bien común se antepongan a los egoísmos 

personales. La vida de los “RA” ofrece una oportunidad inmejorable de educación 

universitaria para la convivencia. 
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A.2 Los “Rest Areas”. 

 

Los “RA” del “SCHOOL COMMUNITY SYSTEM” son comunidades de vida y 

aprendizaje cuyo propósito no es solamente el de proporcionar servicios de hospedaje 

estudiantil de calidad. Los “RA” son en realidad proyectos educativos que coadyuvan a la 

formación integral de sus miembros, de múltiples maneras. La filosofía del “SCHOOL 

COMMUNITY SYSTEM” hace patente que la educación universitaria no se recibe 

exclusivamente ni se agota al interior de las aulas, sino que se prolonga a todo lo largo y 

ancho del campus y de la vida universitaria en su conjunto, especialmente en los ”RA”. 

Esta educación universitaria se hace realidad a través de un sinnúmero de actividades 

sociales, culturales, científicas, artísticas, deportivas, y recreativas, donde la interacción 

entre estudiantes, y entre estudiantes y miembros de la facultad, fuera de las aulas, reviste 

una importancia fundamental. Los “RA” crean estas condiciones de aprendizaje, de 

interacción y de convivencia, para el enriquecimiento de la vida estudiantil y para 

la formación integral de sus miembros. 

 

A.2.1 Origen de los “RA”. 

 

El “Rest Area” es una institución Europea muy antigua, que nace en la Edad Media, como 

parte esencial de las primeras universidades del mundo, como fueron las universidades de 

Bolonia, Paris, Salamanca y Oxford. El “RA”, como institución, tiene su origen en las 

residencias estudiantiles de aquella época, donde el aprendizaje se producía en un ambiente 

de convivencia intensa entre estudiantes y profesores. En la actualidad existen “RA” en 

algunas de las instituciones de educación superior de más prestigio en el mundo como son 
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las universidades de Harvard, Yale, Oxford, Cambridge y Rice. Los “RA” del “SCHOOL 

COMMUNITY SYSTEM”, conjugan la riqueza de la tradición milenaria, con las más 

modernas teorías educativas y psicológicas sobre el comportamiento de los grupos 

humanos, el crecimiento integral de las personas, y el aprendizaje colaborativo. 

 

A.2.2 Organización del “RA”. 

 

Cada “RA” está a cargo de un Principal. El Principal es un miembro reconocido de la 

facultad, con prestigio académico y humano ante la comunidad universitaria, que funge 

como líder del “RA”, y está dedicado de tiempo completo a su bienestar y desarrollo, 

involucrándose completamente en la vida del “RA”, participando de manera continua en 

las actividades del mismo y manteniendo contacto con sus miembros. El Principal es la 

máxima autoridad del “RA”, habiendo recibido su autoridad directamente del Rector de la 

“SCHOOL COMMUNITY SYSTEM” a través de la ceremonia de investidura. En sus 

funciones es apoyado por un “Academia Headmaster” dedicado también de tiempo 

completo al “RA”. En ausencia del Principal, el “Academia Headmaster” es la máxima 

autoridad del “RA”. El Principal es el único responsable de velar por el bienestar del “RA” 

y  consecuentemente por el cumplimiento de las Políticas. El Principal, en cuanto máxima 

autoridad del “RA”, podrá tomar, en el momento que se requiera, según su buen juicio, las 

medidas de disciplina y seguridad que considere pertinentes para salvaguardar la integridad 

física, moral y psicológica de los miembros o visitantes del “RA”. Estas medidas, como es 

obvio, estarán siempre subordinadas a las políticas generales del “SCHOOL 

COMMUNITY SYSTEM”. 
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Cada “RA” cuenta también con dos Consejeros Académicos; responsables, junto con 

el Principal, de la planeación, organización y administración de la vida cultural del mismo. 

Los Consejeros tienen una función importante en el asesoramiento académico y en la 

orientación vocacional y profesional de los alumnos. Los Consejeros son miembros de la 

facultad que se distinguen, entre otras cosas, por su interés en el bienestar y desarrollo de 

los estudiantes.  

 

El “RA” cuenta también con un grupo denominado Socios del “RA”, formado por 

miembros distinguidos de la facultad, adscritos al mismo, cuya presencia enriquece 

cultural, científica, social y académicamente la vida del “RA”, a través de la interacción 

periódica con los estudiantes, y a través del fomento de actividades académicas, culturales, 

y sociales. El “RA” ofrece al grupo de socios un espacio para el desarrollo de la vida social 

y la interacción profesional entre ellos mismos, en un ambiente estimulante y enriquecedor, 

donde confluyen intereses, formaciones,  experiencias, caracteres y nacionalidades 

diferentes.  

 

Cada “RA” cuenta además, con un equipo de estudiantes, denominados Preceptores, 

cuya misión es servir de guías y velar por el bienestar de un grupo aproximado de 40 

estudiantes, cada uno de ellos. Los “RA” que por su tamaño y número de unidades externas 

así lo requieran, cuentan con un Coordinador de Unidad por cada una de las unidades 

existentes, cuya misión es ayudar al “Academia Headmaster” a la administración de la 

unidad, vigilando en todo momento la buena marcha de la misma. Del Principal dependen 

también un grupo de Recepcionistas, con presencia las 24 horas del día, que atienden el 
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acceso a cada “RA”. El “RA” cuenta, si así lo requiere, con Asesores Académicos en 

materias específicas. 

 

A.3 La Comisión Disciplinaria. 

 

La Comisión Disciplinaria del “SCHOOL COMMUNITY SYSTEM” tiene jurisdicción en 

todo el campus universitario incluyendo los “RA”. Todas aquellas faltas de conducta de los 

estudiantes, tipificadas como objeto propio de la Comisión Disciplinaria, o que por su 

gravedad lo ameriten deben reportarse a la Comisión por el Principal del “RA”. Los 

estudiantes, cuyas faltas sean tipificadas como objeto propio de la Comisión Disciplinaria, 

deben someterse a los procedimientos y resoluciones de la misma. 

 

A.4 Convivencia en Cuartos y Suites. 

 

Los “RA” cuentan con cuartos individuales y cuartos compartidos. En la mayoría de los 

casos, varios cuartos –y algunas áreas en común– se unen para constituir lo que en la 

“SCHOOL COMMUNITY SYSTEM” se denomina una suite. Las suites, o los cuartos 

compartidos, son los lugares de convivencia diaria más intensa, donde se pone a prueba la 

capacidad del residente para convivir de manera armónica.  

 

Los residentes, de acuerdo con su Preceptor, pueden establecer sus propias reglas de  

convivencia dentro de la suite, o dentro del cuarto, siempre que se apeguen a las Políticas 

de los “RA” y su espíritu. Los procesos de negociación para fijar los acuerdos deben 

incluir a todos los afectados por las medidas correspondientes. 
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En función de su propio bienestar se solicita a los residentes que mantengan un orden 

físico razonable –incluyendo la limpieza– y la mayor armonía social posible dentro de la 

suite y de los cuartos. El desorden, o la incapacidad para convivir armónicamente, en 

especial cuando sea una fuente de molestia para alguno o algunos de los residentes, o para 

las autoridades del “RA”, será motivo de una llamada de atención. Los problemas de 

convivencia deberán ser resueltos, en primera instancia mediante el diálogo entre los 

residentes afectados. El diálogo podrá estar mediado por alguna autoridad del “RA”. La 

negativa para dialogar o la incapacidad para hacerlo, así como la reincidencia en la falta, 

serán motivo de sanciones, o en su caso de expulsión del “RA”, según juicio del Principal. 

El “RA” considera la falta de armonía al interior del cuarto o de la suite como un problema 

grave. 

 

Se espera que los residentes traten con respeto, cordialidad y consideración a todos sus  

compañeros y al personal de limpieza, mantenimiento, seguridad y en general a 

cualquier empleado de la universidad o autoridad del “RA”. Los estudiantes que agredan 

con insultos verbales o físicos a cualquier persona se harán acreedores a las sanciones que 

la Comisión Disciplinaria decida. 

 

No están permitidas las novatadas que atenten contra la integridad física, mental, moral 

y/o psicológica de los residentes o contra el orden en las actividades del “RA” o de la 

universidad. Tampoco está permitida la intimidación psicológica de cualquier tipo. En caso 

de detectarse una falta de esta naturaleza, el Principal será responsable de evaluar el suceso 

y prescribir la sanción correspondiente, o de transferir el caso a la Comisión Disciplinaria, 
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según la gravedad del mismo. Los estudiantes están en su derecho de negarse a participar 

en cualquier tipo de novatada. 

 

A.5 Posesión y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

El uso y el consumo de bebidas alcohólicas en los “RA” se rigen por el Reglamento 

universitario correspondiente. De acuerdo a dicho Reglamento la posesión así como el 

consumo de bebidas alcohólicas al interior de los cuartos o suites está estrictamente 

prohibido en todo momento. Si por algún motivo justificado algún residente adquiere 

bebidas alcohólicas, por ejemplo para regalos a amigos o familiares, las bebidas deberán 

registrarse en el Departamento de Seguridad de la Universidad (caseta de entrada) o con las 

autoridades correspondientes, permaneciendo en custodia mientras el residente pueda 

enviarlas o transportarlas a su destino. La Universidad no podrá tener bebidas en custodia 

por un periodo mayor a 15 días. Sólo se podrán registrar botellas que no han sido abiertas o 

que estén totalmente vacías. Las autoridades universitarias se reservan el derecho de 

admitir la custodia, por lo que se recomienda al residente solicitar la autorización 

previamente a la adquisición de los regalos. En el caso de las Unidades Externas, el 

registro de botellas será llevado a cabo por el elemento de seguridad de la Unidad. 

 

En ocasiones los “RA” organizan eventos donde el consumo de bebidas alcohólicas 

será permitido siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) el evento deberá 

realizarse en las áreas comunes del “RA” y no en cuartos ni suites; b) el evento deberá 

estar previamente autorizado por la Regencia incluyendo el tipo y cantidad de bebidas; sólo 

se permitirán bebidas alcohólicas de moderación: vino o cerveza.; c) el consumo deberá 



 96

estar supervisado por miembros del Student Board del “RA”, que se hacen responsables 

del evento; d) el consumo deberá ser moderado, en todo momento; e) en caso de haber 

invitados externos al “RA”, que tengan que manejar automóviles para su regreso a casa, los 

responsables del evento deberán organizar un programa de conductor designado; f) los 

residentes que organizan el evento se hacen responsables solidarios de las faltas de 

residentes e invitados derivadas del consumo exagerado de alcohol. El consumo exagerado 

será sancionado a juicio del Principal del “RA” correspondiente. Los “RA” actúan bajo la 

premisa de que la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas no es la mejor solución 

a los múltiples problemas derivados, sino la educación en el consumo responsable del 

mismo. 

 

A.6 Posesión y Consumo de Drogas. 

 

La posesión y consumo de cualquier tipo de drogas –no medicinales– está estrictamente 

prohibido en el campus universitario y consecuentemente en los “RA”. Cualquier 

transgresión en esta materia es considerada como falta grave que se remite 

automáticamente a la Comisión Disciplinaria y que puede derivar en la expulsión 

inmediata del residente trasgresor. Tanto en Estados Unidos como en México, la posesión 

y consumo de drogas es un delito, con excepción de aquéllas respaldadas por una receta 

médica. El consumo de drogas derivado de la prescripción médica deberá hacerse 

del conocimiento del Principal del “RA” al inicio del semestre -durante la primera semana 

de residencia. El Principal deberá emitir una autorización escrita que ampare el consumo 

de la droga, previa presentación de la receta correspondiente y en consulta con la clínica 

universitaria. No se permitirá el consumo de drogas en ausencia de una receta médica. 
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A.7 Armas y Materiales Peligrosos. 

 

Como es de suponerse queda estrictamente prohibida la introducción y posesión de armas 

de fuego y armas punzo cortantes a los “RA”, así como el mal uso de utensilios 

y herramientas que puedan ser peligrosas. Queda estrictamente prohibida también la 

posesión de materiales peligrosos como pueden ser los ácidos, algunos reactivos químicos, 

pólvora, cohetes, etcétera, a menos que sena necesarios para las labores académicas de los 

residentes y con previa autorización del Principal del “RA”. La trasgresión a estas reglas es 

considerada como una falta grave que será reportada a la Comisión Disciplinaria. 

 

A.8 Cuidado de los Objetos Personales. 

 

La “SCHOOL COMMUNITY SYSTEM” no se hace responsable por la pérdida o daño de 

los objetos personales de los residentes. Se recomienda a los residentes que mantengan 

control estricto de sus objetos personales y de sus llaves o tarjetas de cuarto, suite y closet. 

Los objetos de valor deberán mantenerse en lugares seguros. No está permitido cambiar la 

combinación de la chapa o la chapa misma del cuarto o de la suite así como hacer copias 

de las llaves o tarjetas. Tampoco está permitido colocar dispositivos de seguridad 

adicionales o hacer modificaciones, sin previa autorización del Principal. Todas las llaves 

deberán ser solicitadas al personal de “RA”. 


