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Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto de la ENP-UNAM   

Carta compromiso para participantes en  Visita guiada o Práctica de campo   

                

El alumno (a) ______________________________________     Núm. de Cuenta__________________ 

                

SE COMPROMETE DURANTE LA PRÁCTICA O VISITA A:       

  

• Respetar la Legislación Universitaria. 

• Conservar el orden y conducirse con respeto entre sus compañeros y profesores. 

• Abstenerse de fumar y de ingerir bebidas alcohólicas o consumir cualquier tipo de estupefacientes o psicotrópicos. 

• Conducirse con responsabilidad, absteniéndose de incurrir en actos contrarios a la moral y al respeto que entre sí se deben  los 

miembros de la comunidad universitaria. 

• Abstenerse de portar armas o sustancias que pongan en riesgo su salud e integridad física, la de otros participantes y la de la 

comunidad en general. 

  

Estoy de acuerdo que el incumplimiento de cualquiera de los compromisos anteriores traerá como consecuencia la 

aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo a la Legislación Universitaria. 
  

  

  

                  

 Nombre y firma del padre del alumno                                                                  Firma del alumno(a) 
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