
 

 
CARTA DE COMPROMISO 
Quien suscribe: ……..……..………………………………………….……………………………………… de nacionalidad  
…………………………….con cédula de identidad o pasaporte número …………………………………. 
estudiante del ……………………… CICLO correspondiente al periodo académico MARZO 2018 – 
AGOSTO 2018 de la Carrera: …………………………………………………………………………..……., al 
matricularme en esta INSTITUCIÓN  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR reconozco  que  el  Instituto  
Tecnológico  Superior “American College”   es el responsable de mi educación y formación 
integral al brindarme una formación de calidad que propenda a la excelencia y pertinencia. En 
tal virtud, el que cada miembro de la misma, desempeñe su rol y sus responsabilidades, es de 
suprema importancia para garantizar dicho cometido.  
De acuerdo a la ley vigente y considerando que es un requisito conocer la LEY ORGANICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR al igual que el REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO así como 

también el REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AMERICAN 

COLLEGE.  

Ante todo lo expuesto  ME  COMPROMETO  a observar y cumplir en su totalidad los siguientes 
compromisos aceptando libremente las normativas planteadas en este documento previo a la 
obtención de la matrícula.  

Por lo tanto me comprometo  a: 
  

1.-Cumplir con las disposiciones que constan   en la Ley Orgánica   de Educación Superior y su 
respectivo  Reglamento de Régimen Académico , así como también el Reglamento Interno 
del Instituto además acatar  las  normativas académicas, administrativas y disciplinarias  
internas, las cuales  declaro conocer  y aceptar, sujetándome  a las sanciones establecidas 
en dichos cuerpos legales en caso de incumplimiento.  

2.- Entregar  oportunamente   la documentación requerida en los procesos académicos en los 
tiempos y forma establecidos.  

3. Dar prioridad  a mis estudios hasta  completar los requisitos  académicos, administrativos y  
financieros establecidos para obtener mi título, incluido el trabajo  de titulación;  cumplir 
con las horas de prácticas pre-profesionales o pasantías   y de servicio a la comunidad,   así 
como también asistir y aprobar los cursos, talleres, capacitaciones o seminarios, según la 
planificación curricular  establecida y dentro de los tiempos previstos en  la normativa 
vigente.  

4.- Cuidar de los bienes tangibles e intangibles del Instituto y velar por su buen uso.  

5.- Responder por los daños causados y someterme a las sanciones respectivas.  

  



6.- Observar  un comportamiento responsable, ético  y honesto en cada  una de mis actividades, 
a fin de evitar  la aplicación   de  sanciones  disciplinarias,   académicas,  administrativas,  así 
como   civiles o  penales   según   lo establecido en las normativas legales vigentes.  

7.- Acatar y sujetarme a los cambios que se llegaren a presentar en la normativa de educación 
superior la cual declaro conocer, comprometiéndome además a estar informado sobre 
futuras actualizaciones.  

  
8.- De manera general cumplir con todas las obligaciones académicas, administrativas y 

económicas durante mi permanencia en este Instituto.  
  
9.- Es responsabilidad del estudiante notificar oportunamente a la institución a través de un 

oficio situaciones de caso fortuito o fuerza mayor como enfermedad, embarazo o 
situaciones similares, debidamente documentadas que le impidan continuar con los 
estudios o tomar una asignatura,  estos casos  serán  analizados  por  la  instancia  
correspondiente. Es importante aclarar que el Instituto Tecnológico Superior American 
College no se responsabiliza en caso de no cumplir con esta disposición, puesto que el 
mismo permite precautelar la integridad de todos los estudiantes en los casos ya señalados.  

Para  constancia  del  presente  compromiso  firmo  en  la  ciudad de Cuenca del mes de 
………………………………. del  año …..............  

Atentamente, 

…………………………………………  

FIRMA  

Nombres y  Apellidos: 

………………………………..……….………  

Nro. de documento de identidad 
  

……………………………..  


