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COMPROMISO DE HONOR
Yo___________________________________________________________________________________ ,
identificado (a) con

DNI ( )

Carné de Extranjería ( )

Pasaporte ( ),

No. __________________________________, me comprometo formalmente a:


Cumplir, durante el desarrollo de mi vida académica, con el ideario contenido en todos los reglamentos y normas de
la Universidad, así como las demás disposiciones emanadas de sus autoridades. Entiendo que esto implica que debo
leerlos cada vez que me sean entregados en formato impreso, enviados a mi cuenta de correo electrónico San Pablo
Mail y/o puestos en línea en el Portal Académico.



Revisar, por lo menos 01 vez al día, San Pablo Mail, pues éste es el medio oficial de comunicación de la Universidad
por el que se me informa de la actividad académica y no académica.



Cuidar en todo momento que mi comportamiento esté de acuerdo al Título X del Reglamento de Estudiantes que
contiene el régimen disciplinario, infracciones y sanciones, y deshonestidad en las evaluaciones.



Cumplir con el Código de Vestimenta de la Universidad, pues entiendo que uno de los varios medios de formación es
fomentar una adecuada presentación personal de los estudiantes, que genere un ambiente apropiado para el estudio
a la vez que me va formando para la vida profesional, como lo expresan los Art. 21 y 89 del Reglamento de Estudiantes.
Entiendo que esta presentación debe ser limpia, respetuosa para mí mismo y los demás estudiantes; adecuada con
las circunstancias, distinguiendo lo que debe usarse para la asistencia a clases regulares, la asistencia a las
exposiciones finales de curso, etc. Asimismo sé que debo evitar todo tipo de vestimenta y accesorios que no son
acordes con el ambiente universitario tales como ropa de playa, atuendos deportivos, etc.



Cuidar la infraestructura, equipos, mobiliario, libros y materiales bibliográficos, paneles y demás accesorios de los
campus universitarios, que están a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria.



Abstenerme de realizar actividades político–partidarias al interior de los campus universitarios, en cualquier actividad
de la Universidad fuera de los mismos o vinculando el nombre, logotipos, estandartes, bienes y/o intangibles de la
Universidad Católica San Pablo.



Me comprometo a realizar todo trabajo requerido en mi formación académica -en cursos, concursos, procesos de
graduación y titulación- con total honestidad, cumpliendo todas las normas académicas contenidas en los reglamentos
y normativas de la Universidad, relacionadas a evitar cualquier modalidad de plagio académico. Entiendo y acepto que
la Universidad aplique el software Turnitin OC para evitar el plagio académico y, por tanto, estoy de acuerdo que para
la revisión y almacenamiento de los trabajos se me solicite una copia física y virtual de cada documento, las cuales
deberán ser idénticas. Estoy enterado de que no contemplar estas normativas particulares, las cuales están publicadas
en el Portal Académico, conllevan a cometer faltas muy graves.



Cumplir con el Art. 10 del Reglamento de Estudiantes en el que se indican que todos los trámites son realizados por
el estudiante o su representante debidamente acreditado con una Carta Poder legalizada.



Sé que la Universidad fija un valor total por periodo académico, según la categoría de pago que se me ha asignado (o
se me asignará si recién he ingresado) y que debo pagar ese valor total cada periodo académico. En el caso de optar
por el pago en cuotas, me comprometo a pagar el valor semestral en cinco (5) cuotas y una (1) matrícula semestral,
según el cronograma que establezca la Universidad. En caso de dificultad económica que me impida cumplir este
cronograma, debo informar al Área de Tesorería para, luego de una evaluación, acceder a una prórroga o
fraccionamiento de los pagos pendientes. Acepto además que de no cumplir los pagos, la Universidad podrá reportar
a la central de riesgo privada INFOCORP la falta de pago y el importe que se adeuda.
Arequipa, ______ de ______________ de 201___

Firma del estudiante

Firma del padre o apoderado
Nombre:
DNI:

