
Falsa Representación y/o Tergiversación de información (Misrepresentation)  

 

Misrepresentation 668.71; 668.72; 668.73; 668.74 DCL GEN-11-05 

 

Oficina Resposable / Office Responsible:  

Localización de la Información / Area Information 

is located: 

 

Fecha de Actualización / Date Document was last 

updated:   

 

 

Neo-Esthetique European Istitute es una Institución que recibe fondos federales para ayuda 

estudiantil mediante contrato con el gobierno federal denominado Program Participation 

Agreement (PPA), en el cual se establecen los requisitos que debemos cumplir para continuar 

recibiendo dichos fondos federales.  

 

Todo el personal de las instituciones que reciben fondos federales tiene una responsabilidad 

fiduciaria de salvaguardarlos y asegurar que se utilicen para el fin que se destinaron originalmente.  

El Departamento de Educación Federal monitorea continuamente la responsabilidad financiera de 

la Institución y que ésta demuestre capacidad administrativa en las operaciones para mantener la 

elegibilidad de fondos y que no se hagan falsas representaciones (misrepresentation) a los 

estudiantes por ninguna persona relacionada con la administración de la Institución durante el 

proceso de entrada (matrícula) o continuidad en la Institución. El incurrir en esa práctica puede 

dar lugar a que la Institución pierda los fondos federales y no cumpla con lo establecido en el 

“PPA”.  

 

El gobierno federal en 34 CFR 6688.71 define “misrepresentation” de la manera siguiente:  

“Misrepresentation: Any false, erroneous or misleading statement an eligible institution, one of 

its representatives, or any ineligible institution, organization, or person with whom the eligible 

institution has an agreement to provide educational programs, or to provide marketing, advertising, 

recruiting or admissions services makes directly or indirectly to a student, prospective student or 

any member of the public, or to an accrediting agency, to a State agency, or to the Secretary. A 

misleading statement includes any statement that has the likelihood or tendency to mislead under 

the circumstances. A statement is any communication made in writing, visually, orally, or through 

other means. Misrepresentation includes any statement that omits information in such a way as to 

make the statement false, erroneous, or misleading. Misrepresentation includes the dissemination 

of a student endorsement or testimonial that a student gives either under duress or because the 

institution required the student to make such an endorsement or testimonial to participate in a 

program.”.  

 

Traducido esto; Falsa Representación y/o Tergiversación de Información: cualquier declaración 

falsa, errónea o engañosa de una institución elegible, uno de sus representantes, o cualquier 

institución, organización o persona no elegible con la cual la institución elegible tiene un acuerdo 

para proporcionar programas educativos, o para proporcionar mercadeo, publicidad, reclutamiento 

o admisiones directa o indirectamente a un estudiante, posible estudiante o cualquier miembro del 

público, o a una agencia de acreditación, a una agencia estatal o al Secretario. Una declaración 

engañosa incluye cualquier declaración que tenga la probabilidad o tendencia a engañar bajo las 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0893f2593feaa6a85029072453472646&mc=true&node=se34.3.668_171&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0893f2593feaa6a85029072453472646&mc=true&node=se34.3.668_172&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0893f2593feaa6a85029072453472646&mc=true&node=se34.3.668_173&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0893f2593feaa6a85029072453472646&mc=true&node=se34.3.668_174&rgn=div8
https://ifap.ed.gov/dpcletters/GEN1105.html


circunstancias. Una declaración es cualquier comunicación hecha por escrito, visualmente, 

oralmente o por otros medios. La tergiversación incluye cualquier declaración que omita 

información de tal manera que la declaración sea falsa, errónea o engañosa. La tergiversación 

incluye la difusión de un aval o testimonio de un estudiante que el mismo da bajo coacción o 

porque la institución requirió que el estudiante hiciera dicho aval o testimonio para participar en 

un programa. 

 

En otras palabras, el Gobierno Federal prohíbe que se dé información incorrecta ni al estudiante 

ni a sus familiares o que conlleve una representación falsa durante su proceso de matrícula o 

estando ya matriculado en la Institución.  

 

Naturaleza de los Programas Educacionales (ofrecidos) / Nature of Educational Program 

 34 CFR 668.72 

 

Esta directriz cubre información sobre la naturaleza de los programas, acreditación, transferencias 

de créditos, recomendaciones del curso, facilidades, equipo, experiencia y cualificaciones del 

personal, entre otras para garantizar que no tergiversen la naturaleza de su programa educativo. 

Los procedimientos deben incluir, entre otros, garantías de que la escuela no proporciona 

declaraciones falsas, erróneas o engañosas.  

 

Naturaleza de los Cargos Financieros / Nature of Financial Charges  34 CFR 668.73 

 

La tergiversación sobre la naturaleza de los cargos financieros de la institución, ofertas de becas 

para pagar la totalidad o parte del costo del curso; Si un cargo particular es el cargo habitual en la 

institución para un curso, el costo del programa y la política de reembolso de la institución si el 

estudiante no completa el programa; La disponibilidad o naturaleza de cualquier asistencia 

financiera ofrecida a los estudiantes, incluida la responsabilidad del estudiante de pagar los 

préstamos, independientemente de si el estudiante tiene éxito en completar el programa y obtener 

empleo; o el derecho del estudiante a rechazar cualquier tipo particular de ayuda financiera u otra 

asistencia, o si el estudiante debe solicitar un tipo particular de ayuda financiera, como el 

financiamiento ofrecido por la institución. 

 

Empleabilidad de los graduados / Employability of graduates  34 CFR 668.74 

 

La tergiversación sobre la empleabilidad de los graduados de la institución incluye, la relación de 

la institución con cualquier organización, agencia de empleo u otra agencia que brinde 

capacitación autorizada que conduzca directamente al empleado, Los planes de la institución para 

mantener un servicio de colocación para graduados o ayudar a sus graduados a obtener empleo, el 

conocimiento de la institución sobre las condiciones actuales o futuras posibles, compensación u 

oportunidades de empleo en la industria u ocupación para la cual los estudiantes se están 

preparando, si la institución ofrece empleo o si se está realizando una búsqueda o concurso de 

talentos, incluyendo, entre otros, mediante el uso de frases como "Hombres / mujeres querían 

entrenar para * * *", " Se busca ayuda "," Empleo "u" Oportunidades de negocios ", estadísticas 

del mercado laboral del gobierno en relación con la posible colocación de sus graduados u otros 

requisitos que generalmente se necesitan para ser empleados en los campos para los que se brinda 

la capacitación, como los requisitos relacionados con las licencias de conducir comerciales o los 
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permisos para portar armas de fuego, y no revelar los factores que impedirían que un solicitante 

califique para tales requisitos, como antecedentes penales anteriores o afecciones médicas 

preexistentes. 

 

Consecuencias 

 

Los ofrecimientos de la Institución serán siempre aquellos que podamos cumplir. Cualquier 

violación a esta regulación o a cualquier Código de Ética constituirá una falta que conlleva 

sanciones disciplinarias que incluyen hasta el despido. 


