
Instituto Tecnológico Superior “Portoviejo”
ITSUP

CARTA DE COMPROMISO
“La educación es una inversión cuyos réditos son incalculables”

Sr. (a).__________________________alumno  del ____________Semestre, Sección____________________
Al matricularme en la carrera de: _________________________________________________________ del
Instituto Tecnológico Superior “Portoviejo”, ITSUP, me responsabilizo a:

 Participar activamente y en coordinación conjunta con la institución para fortalecer el desarrollo integral de
mi proceso de formación profesional.

 Asistir a todos los actos Científicos, Sociales, Culturales y Deportivos que organice la institución o en la que
se represente a esta, convocados previamente.

 Asistir puntualmente a clases de acuerdo con el horario escogido para los estudios, conociendo que con el
20% de inasistencias injustificadas a clases, se reprueban las asignaturas y que dos faltas justificadas son
valoradas como una falta injustificada.

 Justificar las faltas únicamente en caso de enfermedad o una calamidad doméstica que realmente amerite
la justificación, sabiendo de antemano que las faltas se las justifica hasta 48 horas después de haber
superado el inconveniente que le impidió asistir a clases.

 La institución no se responsabiliza por pérdidas de Joyas, objetos de valor, dinero, equipos tecnológicos
personales y celulares. Para lo cual se sugiere a los estudiantes portar únicamente lo necesario para
desarrollar el proceso educativo con regularidad.

 Rendiré mis evaluaciones en las fechas fijadas en el calendario académico, caso contrario me someteré a
las sanciones económicas y académicas que mí incumpliendo demande. Por cada evaluación atrasada me
comprometo a comprar una especie valorada para que el profesor de la asignatura me asiente la nota.
Además estoy consciente que si no rindo mis evaluaciones o no entrego mis tareas en las fechas
indicadas, la nota correspondiente será 0,25.

 Seré responsable directo del éxito o fracaso que pueda tener en el proceso de formación profesional.

 Cancelaré oportunamente las mensualidades estipuladas por el instituto, durante los cinco primeros días de
cada mes, conociendo que éstas se pagan por anticipado y que durante el semestre se deben pagar los 6
meses que le corresponden, además de la matrícula en cada semestre de estudios.

 No usaré dentro del aula de clases celular, dispositivos de audio – video u otro artefacto electrónico, que
sea distractor del proceso de enseñanza – aprendizaje y formativo.

 Usare la vestimenta adecuada en relación a mi condición de estudiante, considerando que es una falta de
respeto a la institución, a los docentes, compañeros y a mí mismo/a usar vestimenta que distorsione de
cualquier forma el proceso de enseñanza – aprendizaje y formativo.

Dejo constancia del fiel cumplimiento de mi compromiso como estudiante.

Portoviejo,___________________________de 2019

__________________________________
ESTUDIANTE


