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NIVEL DE FORMACIÓN: Técnico Profesional:  Tecnológico:  Profesional:  Posgrado: 
Nuestra misión enaltece la excelencia en lo humano y en lo académico procurando el mejor desempeño como ciudadanos
integrales y acogiéndome al plan de convivencia ciudadana Yo__________________________________________, me
vinculo libre de todo apremio a este compromiso con la UNIECCI.

ME COMPROMETO A:
1)

Cumplir y fomentar los principios de pertinencia, equidad, calidad, eficiencia y transparencia, promulgados en
la misión y la visión institucional, el Proyecto Educativo Institucional - PEI, los reglamentos y las normas de
seguridad industrial que apliquen en los diferentes laboratorios y talleres, así como cumplir las bases de la
convivencia y todos los aspectos que se mencionan en este documento, el cual es válido para todo el nivel de
formación que curse en la Institución.
2) Estar vinculado o vincularme a una entidad prestadora del servicio de salud EPS o SISBEN durante mi
permanencia en la Institución. Confirmo que actualmente me encuentro afiliado a la EPS:
___________________
3) No ingerir bebidas alcohólicas a menos de 300 mts. a la redonda de cualquiera de las sedes de la Institución.
4) Respetar el espacio público y la tranquilidad ciudadana en los entornos universitarios, haciendo uso de los
parqueaderos y manteniendo el radio de mí vehículo en un volumen moderado, que no contamine
auditivamente el entorno y no perturbe la tranquilidad de los vecinos y compañeros.
5) Mantener siempre la tranquilidad de mí entorno universitario evitando causar desordenes que denigren mi
propia imagen y la de la Institución, haciendo de la zona un lugar de convivencia armónica.
6) Mantener limpios, en buen estado y en orden los equipos, enseres e instalaciones institucionales, así como
arrojar basuras en los lugares permitidos de los entornos universitarios, evitar hacerlo en las calles.
7) Mantener un comportamiento adecuado en toda actividad que comprenda relación con el entorno, como
eventos académicos internos y externos, deportivos, culturales y donde participe la Institución.
8) Conocer y seguir los conductos regulares de la Institución, fomentando un trato respetuoso con todos los
miembros de la comunidad como base esencial de la convivencia ciudadana.
9) Actuar con honradez e integridad con toda la comunidad de la UNIECCI, incluyendo a los vecinos como parte
fundamental de esta.
10) Recordar que soy vecino solidario de la localidad de Teusaquillo, que hago parte de una comunidad
responsable de la ciudad de Bogotá en donde vivo, estudio y/o trabajo.
11) Apoyar y participar activamente en las campañas que realice la Universidad para el beneficio de toda la
comunidad.
Recuerde que el reglamento estudiantil se encuentra en la página principal www.ecci.edu.co y puede reclamarlo
también en la oficina de Bienestar Institucional.
Es responsabilidad del estudiante de la UNIECCI la veracidad de los documentos que radique en la Institución por
exigencias de la misma, en caso de incurrir en falsedad o fraude en alguno de ellos deberá asumir las sanciones que
la Institución contemple para estos casos y las que la Ley 599 de 2000 (CP) demande.

CONSULTA
1)
2)

En atención a la caracterización de nuestra población informe cualquier tipo de discapacidad física o psíquica que posea. Confirmo que
tengo una discapacidad o condición física especial: Sí:  No:  ¿Cuál es?_________________________________________.
Medio de transporte que usa frecuentemente: Bus / Buseta / Colectivo:  Taxi:  Transmilenio: Automóvil:  Motocicleta: 

En constancia firmo, en Bogotá D.C. a los ______ días del mes de________________ de 20__ __.

Firma: ___________________________________, No. documento de identidad ____________________________
Nota 1: Este documento tendrá validez en el momento de realizar el pago de la matricula.
Nota 2: Pasado un año sin finalización del proceso de matrícula, la documentación que usted estrego será eliminado.
Nota 3: No se dará copias físicas o digitales de los documentos que usted nos entregó.

