COMPROMISO DE HONOR

A través del presente escrito, yo ___________________________________________________
identificado con documento de identidad (DNI, C.E., pasaporte) No. _______________________,
estudiante del Diplomado en Antropología Cristiana de la Universidad Católica San Pablo, me
comprometo a cumplir con las siguientes disposiciones académicas, conductuales y
administrativas.



Me comprometo a estudiar con profundidad todos y cada uno de los módulos académicos del
Diplomado.



Respetar y asistir con puntualidad a las sesiones programadas y en la entrega de
asignaciones académicas en los pazos establecidos.



Me comprometo a no cometer ningún tipo de plagio o cualquier otro acto de actitud
deshonesta que atente contra el normal desarrollo de las actividades académicas.



Me comprometo a responsabilizarme por el material que me sea entregado en cada módulo,
asumiendo que es material académico para uso expresamente del Diplomado, por lo que su
difusión como tal no está autorizada.



No involucrarme en actos que, por su trascendencia social, comprometan negativamente el
prestigio de la formación debida que brinda la Universidad Católica San Pablo a sus
estudiantes, con perjuicio para la imagen y/o fines de esta.



No manifestar conductas que constituyan falta de honestidad, o estén reñidas con la moral y
las buenas costumbres.



Siempre dirigirme con el respeto y consideración debida, a cualquier miembro de la
comunidad universitaria.



Cumplir con la entrega de los requisitos necesarios para llevar a cabo el programa, tales
como: compromiso de honor firmado, foto escaneada según las indicaciones dadas,
comprobante de pago del derecho de matrícula y cuotas correspondientes, y la copia
legalizada de los certificados de estudio del grado de bachiller y del diploma del grado de
bachiller o superior. De no entregar los documentos académicos mencionados, al finalizar los
estudios solamente se otorgará un certificado de participación en el programa.



Declaro de manera expresa que toda la documentación y/o información proporcionada, es
auténtica y que no he omitido ninguna información que deba ser tomada en cuenta para mi
admisión y realización del Diplomado.



Si me retirase del Diplomado no podré solicitar la devolución de los documentos entregados
y los pagos realizados.



Declaro el pleno conocimiento y me hago responsable del fiel cumplimiento de la normativa
que imprime el Diplomado en Antropología Cristiana y en señal de ello firmo el presente
documento de honor con plena libertad y autonomía.

Arequipa, _______ de _______________ de 2018

_____________________________________
Firma del postulante

