COMPROMISO DE HONOR
PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y
EDUCACIÓN EJECUTIVA
Mediante el presente documento, yo,
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del

I.
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:
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,
académico

DECLARO y ME COMPROMETO:

1.1.

A cumplir las guías normativas, reglamentos y disposiciones académicas y
administrativas de CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica del Perú (en
adelante, CENTRUM Católica).

1.2.

Reitero y reafirmo la DECLARACIÓN que vertí cuando realicé la inscripción
electrónica al proceso de admisión, siendo que, una vez más, dejo expresa constancia
de que los datos consignados, documentos entregados y expresiones vertidas por mi
persona, desde el primer contacto con CENTRUM Católica y a lo largo de todo el
proceso de admisión, son verdaderos, exactos, actuales y correctos, y que no
contienen falsedad o adulteración alguna, ya sea en su contenido, forma, formalidad
y/o documento que los contenga.

1.3.

Me comprometo a cumplir íntegramente la NORMATIVA que incluye (entre otros):
Guía Normativa del Programa, Guía de Tesis, Reglamento de Aspecto Económicos,
Reglamento Disciplinario. A no argumentar, bajo ninguna circunstancia, el
desconocimiento de lo dispuesto en la misma como justificación de su incumplimiento
en cualquiera de sus artículos, por lo tanto, desde el primer día del inicio del programa,
me hago responsable de su fiel cumplimiento.

1.4.

Me comprometo a no promover ni participar en cualquier tipo de actividad que
perjudique la imagen de CENTRUM Católica o el normal desarrollo de las actividades
académicas.

1.5.

Me comprometo a entregar, antes de finalizado el primer ciclo/módulo de estudios, la
documentación solicitada como requisito por CENTRUM Católica y que aún mantenga
pendiente. Caso contrario, CENTRUM Católica se reserva el derecho de no realizar mi
matricula en el segundo ciclo/módulo académico.

1.6.

Me comprometo a responsabilizarme por el material que me sea entregado al inicio de
cada ciclo, (libros, materiales de clase), asumiendo el costo de reposición a que
hubiere lugar en caso de pérdida o deterioro y que su empleo será única y
exclusivamente para fines académicos del programa.

1.7.

Me comprometo a cumplir con la Política de Vestimenta de CENTRUM Católica,
asistiendo a las clases y a las actividades oficiales de CENTRUM Católica con la
vestimenta formal y adecuada (saco y corbata en el caso de varones y el equivalente
para las damas) y sport elegante cuando asista a las instalaciones sólo a estudiar.
En caso que el programa académico o capacitación sea impartido en las instalaciones
del centro laboral, los participantes podrán asistir a clases con la vestimenta usual de
labores.

1.8.

Me comprometo a hacer correcto uso de las instalaciones que CENTRUM Católica
pone a mi disposición, así como de los equipos que se utilizan en las aulas y en los
demás ambientes. Asimismo, me comprometo a respetar en dichas instalaciones la
prohibición de no fumar en lugares públicos por ser dañino para la salud.
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1.9.

Me comprometo a asistir a las clases con puntualidad, entendiendo que mis tardanzas
constituyen un comportamiento no profesional, denotan falta de consideración hacia el
profesor y mis compañeros y pueden ser consideradas como faltas afectando así mi
record de asistencia. Entiendo y acepto, que el profesor puede optar por no permitir
mi ingreso al aula después de haber sido iniciada la sesión de clase. Este compromiso
incluye no ingresar al aula cuando se haya iniciado una clase o a abandonar aquella
durante el desarrollo de la clase.

1.10.

Me comprometo a actuar con honestidad y respeto ante mis profesores, personal
administrativo y compañeros en el desarrollo del programa.

1.11.

Acepto que CENTRUM Católica se reserva el derecho de efectuar cambios en los
horarios y aulas en casos que se requiera hacerlo. En estos casos, CENTRUM
Católica no se hace responsable de las modificaciones de pasajes u otros
compromisos asumidos por los estudiantes.

1.12.

Me comprometo a no cometer plagio o cualquier otro acto que intente alterar o
distorsionar la objetividad de la evaluación académica, entendiendo que serán de mi
entera responsabilidad las consecuencias que el incurrir en estas prácticas ocasionen,
y admitiendo que el desconocimiento o descuido no constituye en ningún modo
atenuante plausible.

1.13.

Me comprometo a no responsabilizar a CENTRUM Católica por el daño que pudiera
sufrir en las prácticas deportivas realizadas en sus instalaciones o en las instalaciones
que CENTRUM Católica - Pontificia Universidad Católica haya habilitado.

1.14.

Me comprometo a cuidar mis efectos personales, material de estudio y equipos
electrónicos. Tengo pleno conocimiento que CENTRUM Católica no se responsabiliza
por la pérdida o deterioro que artículos de mi propiedad pudieran sufrir en sus
instalaciones.

1.15.

Declaro conocer que el servicio complementario de estacionamiento que pudiera
brindar CENTRUM Católica se encuentra en el marco de los alcances y limitaciones
establecidos por Ley. En ese sentido, el servicio NO incluye la custodia de bienes
ubicados al interior del vehículo por lo que será de mi entera responsabilidad dejar las
puertas y ventanas del vehículo debidamente aseguradas y no dejar objetos de valor
dentro del mismo.

1.16.

Me comprometo a actuar de manera profesional dentro y fuera del centro de estudios,
mostrar respeto por el orden, la moralidad, el honor personal, la propiedad y los
derechos de otros, no realizando reclamos grupales ante cualquier eventualidad
suscitada y cumplir todas las normas de comportamiento establecidas en la Guía
Normativa del programa en el que estoy matriculado.

1.17.

Declaro conocer que el programa académico puede incluir un viaje de estudios a la
escuela socia, el que tiene carácter de obligatorio, para ello me comprometo a realizar
mis trámites de visa, así como, sufragar el costo de pasajes aéreos y transporte en las
ciudades de destino y gastos por hospedaje según sea aplicable a la naturaleza de mí
programa.

1.18.

Declaro conocer que, si el programa que estoy cursando incluye uno o más viajes de
estudios, el carácter del (de los) mismo(s) es obligatorio, para ello me comprometo a
realizar mis trámites de visa, así como costear mis pasajes aéreos, alojamiento,
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transporte en la ciudad, traslados desde/hacia el aeropuerto y cualquier otro gasto
relacionado con el viaje, que no esté expresamente incluido en el costo del programa.
1.19.

Declaro y manifiesto que tengo pleno conocimiento que el grado académico, título y
diploma que ofrece CENTRUM Católica en cualquiera de sus modalidades, (i) son
programas internacionales y por tanto son otorgados y dictados por las citadas
Universidades extranjeras, (ii) están sujetos única y exclusivamente a la regulación
educativa vigente de cada uno de los países de cada una de las Universidades que
los otorgan o confieren, y (iii) no son oficiales o reconocidos en otros países que se
rigen por sus respectivas normativas.

1.20.

En caso de ser parte de un programa integrado bajo la modalidad MOOCplus, me
comprometo a culminar todas las actividades del programa en el que estoy
matriculado dentro del plazo máximo establecido en la Guía Normativa del programa,
caso contrario el Consejo Académico de CENTRUM Católica podrá declarar la pérdida
de mi condición de alumno sin opción a reclamo alguno de mi parte, por lo que no
tendré derecho a solicitar o recibir certificado o diploma alguno que acredite el estudio
realizado.
En caso que los estudios del alumno sean patrocinados por su empleador o por un
tercero (sponsor), el alumno deberá suscribir la autorización establecida en el numeral
II.
Si los estudios no son patrocinados por un tercero, omitir el llenado del numeral II.

II.

AUTORIZO:
Entregar






información

académica

del
relativo a:

Programa

Académico

Mis notas
Mi comportamiento
Mi asistencia
Mis cursos
Mi orden de mérito

Única y exclusivamente a la empresa:
cuando así lo
solicite.
En señal de conformidad suscribo el presente compromiso de honor y autorización por
propia voluntad y en testimonio de mi compromiso ético y legal para con CENTRUM
Católica, manifestando conocer que CENTRUM Católica podrá adoptar las medidas que
correspondan en caso determine que he contravenido la presente declaración, en la
ciudad de
a los
días del mes de
del año
.
Nombres y apellidos:
Firma:
Fecha:

