UNIVERSIDAD EAFIT

FORMATO DE COMPROMISO DE APRENDIZAJE RUTA DE FORMACIÓN
PROGRAMA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Yo, __________________________________, declaro mi interés y disposición a participar
activa y rigurosamente del “Curso-Taller de Escribir para Publicar” y, por ello, me
comprometo a:
1. Asistir por lo menos al 90% de todas las sesiones programadas en la totalidad de su
extensión.
2. Seguir las instrucciones de los profesores y realizar todas las actividades tanto durante
las sesiones de trabajo como en el período comprendido entre las mismas.
3. Avisar oportunamente cuando, por razones de fuerza mayor, no me sea posible asistir a
alguna sesión y a realizar las actividades de recuperación que se me indiquen si es del
caso.
4. Mientras me encuentre en el aula de clase no podré hacer uso del celular y deberé
mantenerlo sin timbre sonoro, si por alguna circunstancia debo contestar, estaré obligado
a salir a un área de estar sin interrumpir la dinámica de la clase.
5. Mantener un comportamiento ético durante el desarrollo del curso que incluye, pero no
está limitado a evitar copia, suplantación de identidad u obtención fraudulenta de
información.
Me comprometo a esto con el único objetivo de aumentar la eficacia, eficiencia y bienestar
de mi proceso de aprendizaje en el curso.
Para constancia, firma el participante:
Firma:
Fecha:
Nombre:
Cédula:
Código:
Nota: El formato firmado debe ser presentado en la Dirección de Investigación ubicada en
el Bloque 18 5to Piso y
enviado en formato digital
al correo electrónico
clopezot@eafit.edu.co
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