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Compromiso de estudio 
 

“Antonella, tu primera chamba” 
 

Con la finalidad de garantizar el éxito del Curso, me comprometo de forma responsable a cumplir con las siguientes 

recomendaciones académicas: 

▪ Asistir con 10 minutos de anticipación a las clases virtuales, en la Sala Zoom y registrar mi asistencia. 

▪ Garantizar que mis equipos tecnológicos estén funcionando bien y que exista conexión a internet. 

▪ Enviar oportunamente las tareas académicas, en fecha y hora indicada. 

▪ En caso de corte de luz, internet o algún siniestro enviar foto y justificación al WhatsApp 981184230. Este 

medio de comunicación es sólo para comunicaciones en WhatsApp. No funciona como celular. Tomar nota de 

la observación. 

▪ En caso de accidentes de salud o similares, enviar Certificado Médico o similar. Debe existir un sustento 

documentado.  

▪ No existe reprogramación de clases, no existen postergación de presentación de tareas.  

▪ Es importante que aprendamos todos a cumplir nuestros compromisos académicos y laborales, así 

garantizamos una imparable línea de carrera y nuestra continuidad laboral.  

▪ No transferir el usuario y contraseña asignada al “Curso Antonella, tu primera chamba”. De detectarse uso 

irregular o inconsistencia se procederá a cancelar al usuario y se perderá la matrícula. En la presente 

descripción, no existe devolución o reparación contractual, debido al mal uso y abuso de las reglas de estudio. 

▪ Están prohibidas las connotaciones, aclaraciones, discursos, referencias, citas de tipo político, de contenido 

sexual y terrorista. De extremo a extremo y en todo su contenido. De detectarse un comentario, cita o 

insinuación que atente contra la marca, buen nombre y acto fuera de espacio y escena, de procederá de 

inmediato a suspender la cuenta del usuario. Nos reservamos el derecho de ingreso de personas, con conducta 

antisocial, destructiva, psicopatológica y terrorista que atente contra nuestro servicio. 

▪ Nuestro escenario de estudio es netamente académico, basado en la buena fe, las buenas costumbres, el 

derecho legítimo, la democracia y las reglas de comercio responsable e inclusivo. Fomentamos los ideales de 

respeto y de protección al menor, a la mujer y a la tercera edad. Somos una organización que se basa en el 

respeto y las buenas costumbres. Nuestros actos son transparentes. Estamos debidamente registrados en 

SUNAT, SUNARP, Colegio de Psicólogos del Perú, Universidad ESAN, Universidad Ricardo Palma y como 

proveedores del Estado Peruano en OSCE.  

En virtud, a lo expuesto y en pleno uso de mis facultades mentales, firmo el presente documento y adjunto mi DNI, 

como signo de responsabilidad y puntualidad en el desarrollo del Curso. 

Nombres y apellidos completos: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI n° ………………………………………..  

 

Firma. Tal como aparece en el DNI: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: …………………………………………       
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