UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No.2
ERASMO CASTELLANOS QUINTO
CARTA COMPROMISO
CICLO ESCOLAR 2018-2019
Ciudad de México, a _______ de _______________de 2018.
Lic. Isabel Jiménez Téllez
DIRECTORA DEL PLANTEL N° 2

ERASMO CASTELLANOS QUINTO
Presente

El (la) alumno (a):_________________________________________________________________________________________
Apellido paterno

Apellido materno

Grupo: ______________

Nombre (s)

Núm. De Cuenta. ________________________________________
ME COMPROMETO A:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respetar y cumplir íntegramente el espíritu y letra de las obligaciones que emanan de la Legislación Universitaria, así
como ejercer mis derechos sin perjudicar la integridad de otros universitarios.
Cumplir con las disposiciones que dicten las autoridades del plantel para efecto de identificación y pertenencia de
grado como universitario.
Aceptar las disposiciones que para el efecto dicten las autoridades, en caso de llegar fuera de mi horario de clase o sin
credencial.
Portar mi credencial en gafete durante mi estancia en la ENP-2.
Asistir de manera continua y puntual a la ENP-2 durante el ciclo escolar.
Cumplir con los materiales, tareas y trabajos que me sean solicitados por mis profesores y autoridades en tiempo y
forma.
Iniciar y concluir los trabajos, de acuerdo a los tiempos asignados por cada uno de mis profesores, lo que implica
orden y disposición constante.
Hacer uso responsable de mí tiempo libre, en las diferentes actividades extracurriculares que ofrece el plantel, así como
participar en el Programa de Activación Académica, Física y de Desarrollo Humano.
Mantener buen comportamiento y disciplina dentro del plantel y evitar, propiciar o participar en cualquier situación
conflictiva que se pueda presentar, incluyendo aquellas que se generen fuera de la escuela con mis compañeros y/o a
través de REDES SOCIALES.
Aceptar la sanción correspondiente o la cancelación de la inscripción, de acuerdo a los artículos 95 y 97 de la
Legislación Universitaria, en caso de:
Acudir al plantel en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente, psicotrópico o inhalante;
portar,ingerir o usar, vender, proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro, en los recintos universitarios,
bebidas alcohólicas y las sustancias consideradas por la ley como estupefacientes, psicotrópicos, o cualquier
otra que produzca efectos similares en la conducta del individuo que los utiliza.
Portar armas de cualquier clase, objetos de agresión o peligrosos en los recintos universitarios.
Participar en desordenes dentro o fuera de la escuela; faltar al respeto a las autoridades, profesores, personal
y compañeros.
Falsificar, alterar, duplicar, prestar, pedir y/o aprovechar documentos de carácter universitario.
Proporcionar datos falsos.
Prestar o recibir ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento.

Estoy de acuerdo que el incumplimiento de cualquiera de los compromisos anteriores, traerá como consecuencia la aplicación
de las sanciones correspondientes.

_______________________________________________
Acepto de conformidad
Firma del alumno

_______________________________________________
Me comprometo a que se dé cumplimiento de la presente
carta compromiso.
Nombre y firma del responsable del alumno

