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TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
TÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los fundadores de World Bonsai University son miembros únicos del gobierno de
Universidad. Los fundadores podrían solicitar de algunas personalidades del mundo del
bonsái, los mismos que podrían ser parte del staff de instructores de la Universidad, para
que conformen algún ente del gobierno de la Universidad.

El gobierno de la Universidad se ejerce únicamente por:


Asamblea Universitaria.
Es el máximo organismo de gobierno de la Universidad y está integrada por:
 Director Académico
 Director Administrativo



Las funciones de la Asamblea Universitaria son:
 Definir y gestionar a todo ámbito los objetivos académicos e institucionales
de la Universidad.
 Definir y gestionar a todo ámbito la política general de desarrollo de la
Universidad.
 Definir y gestionar a todo ámbito el nivel de docencia en la Universidad.
 Definir y gestionar a todo ámbito los planes curriculares de enseñanza de la
Universidad.
 Orientar, supervisar y evaluar el proceso académico de la Universidad.
 Definir los reglamentos internos y disciplinarios de la Universidad.
 Definir el presupuesto general de la Universidad.
 Definir gastos ordinarios y extraordinarios de la Universidad.
 Evaluación de los temas de investigación académica.
 Aprobación de los grados académicos.
 Definir las diversas actividades que conlleve a la adecuada gestión de la
Universidad.
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TÍTULO III
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO IV
ESTUDIOS Y GRADOS
Enseñanza
La enseñanza dentro de World Bonsai University se desarrolla en etapas:
a). Programa de Enseñanza Integral de Formación Profesional (PEIFP)

b). Masterclass
Especializaciones
World Bonsai University otorga la Expertise en el Arte del Bonsái con la
aprobación en los ciclos regulares del Programa de Enseñanza Integral de
Formación Profesional.
La MasterClass brinda al estudiante la Especialización en un tema específico.
TÍTULO V
INVESTIGACIÓN

Generalidades
World Bonsai University promueve, desarrolla y publica trabajos de investigación
en la naturaleza, específicamente en el Bonsai y temas relacionados a este.
Investigación es el camino por el cual todo estudiante de la universidad podrá optar
el Certificado de Expertise en el Arte del Bonsai.

TITULO VI
PROFESORES

Clases, Categorías y Regímenes de Dedicación


Son inherentes a la docencia a World Bonsai University la enseñanza, la
investigación, la producción intelectual y la capacitación permanente.



Los profesores universitarios pueden ser:
o Ordinarios
o Extraordinarios
o Contratados
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Los profesores ordinarios son de las categorías siguientes:
o Principales
o Asociados
o Auxiliares



Los profesores extraordinarios pueden ser:
o Eméritos
o Honorarios
o Investigadores
o Visitantes



La categoría académica es el reconocimiento del nivel que se le confiere al
profesor, en función de sus méritos, producción y dedicación en el arte del
bonsái



Para el ejercicio de la docencia en World Bonsai University es obligatorio
que el profesor tenga un reconocimiento importante en el arte del mundo del
bonsái, ya sea por su producción de árboles trabajados y dedicación al arte,
así como por su investigación y enseñanza particular en su país o región en
la que suela desarrollar su labor.

Derechos y Obligaciones de los Profesores


Derechos:
o Ser respetados por los alumnos y demás personal de World Bonsai
University.
o Ser escuchados por los alumnos, representantes y por el personal de
World Bonsai University.
o Modificar el desarrollo y presentación del programa académico, de
acuerdo con la comprensión del mismo, con los procesos de
aprendizaje involucrados y en el diseño curricular de la universidad,
previo análisis y consulta con la Dirección, de los cursos que
imparte.
o Participar en los programas de actualización académica que ofrezca o
promueva World Bonsai University.



Obligaciones:
o Comprometerse con los Alumnos en su formación integral. Dar buen
trato.
o Respetar a sus compañeros en su Persona y en su labor siendo leales,
honestos, responsables, tolerantes y éticos.
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o Favorecer los valores de la universidad, fomentando la colaboración
y críticas constructivas que favorezcan el buen nombre de la misma.
o Prestar la colaboración en el reemplazo de cualquier profesor en
labores alternas por ausencia temporal según lo disponga la
Dirección.
o Guardar estricta reserva de toda información que llegue a su
conocimiento en razón de su empleo u oficio y que sea de naturaleza
confidencial.
o No verse involucrado en actividades que vayan en contra de los
principios y valores promovidos por la universidad.

o Estar en permanente actualización profesional.
o Mantener la coherencia en el ejercicio profesional y personal.
o Esforzarse en mantener un alto nivel académico.
Sanciones


Mal comportamiento y/o falta de respeto con sus alumnos.



Mal comportamiento y/o falta de respeto con demás profesores, trabajadores
y autoridades de World Bonsai University.



El comité de sanciones formado por las autoridades de la universidad podrá
resolver la llamada de atención, suspensión o expulsión del profesor según la
gravedad del caso.



Solo en caso de expulsión, el profesor dejara de percibir los ingresos
acordados con las autoridades de la institución sin que esta se vea afectada
en absoluto en los temas propios de la enseñanza. Se le comunicará por
escrito y causará baja sin que ello afecte a la continuidad de los cursos que
impartiese y cuya tutoría sería asumida por el director académico hasta
nueva designación de instructor del curso.

TÍTULO VII
ESTUDIANTES

Deberes y Derechos de los Estudiantes
Sistema de Evaluación
Sanciones

TÍTULO VIII
GRADUADOS
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Son graduados de World Bonsai University quienes habiendo cursado estudios
completos del Programa de Enseñanza Integral de Formación Profesional han de
obtenido el grado de Expertise en el arte del bonsái.



Ello comprende el curso W.B.U. de iniciación, el curso W.B.U. de nivel medio, el
curso W.B.U. de formación avanzada, con una nota no inferior a 7 (puntuación de 7
sobre 10).



Así mismo, será necesario haber realizado al menos 3 masterclas para solicitar el
título de Bonsai Excellence.
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