El sentido de un Compromiso UDD:
•

•
•
•

La Universidad del Desarrollo adhiere a los siguientes valores
fundamentales: el compromiso con el desarrollo de personas libres, la no
discriminación y la valoración de la diversidad, la adhesión a los valores del
humanismo cristiano, la libertad de pensamiento y su libre expresión y la
excelencia académica
La Universidad del Desarrollo, a su vez, promueve una cultura que se
destaque por el actuar ético, la responsabilidad pública, el emprendimiento
y liderazgo y la excelencia académica.
El Compromiso de Honor tiene por objetivo contribuir a que los alumnos
hagan propios estos valores y sellos institucionales a lo largo de su vida
universitaria y en su desarrollo académico y personal
Se espera que estos compromisos guíen el comportamiento de los
estudiantes durante su proceso formativo, tanto dentro como fuera de la
universidad y una vez que egresen, durante su desarrollo profesional

Compromiso de los Alumnos:
Como alumno de la Universidad del Desarrollo me comprometo a
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1. Resguardar y respetar la dignidad e integridad de las personas que me
rodean
2. Actuar con honestidad e integridad en mi vida académica y personal
3. Respetar los valores y creencias de otros y reconocer la riqueza de la
diversidad en la vida universitaria
4. Actuar con conciencia del impacto de mis actos en la sociedad y de los
aportes personales y profesionales que puedo realizar tanto p blica como
privadamente
5. Reconocer y respetar la propiedad intelectual de los demás
6. De nir mis metas personales y procurar alcanzarlas poniendo lo mejor de
mí
7. Ser honesto y riguroso en la ejecución de mis responsabilidades
académicas
8. Respetar y cumplir los compromisos asumidos y la palabra empeñada
9. Conocer y respetar la cultura, las normas y el funcionamiento de las
instituciones en las que participo durante mi formación académica
10. Reconocer y respetar el rol de cada integrante de la comunidad
universitaria en mi proceso de formación académica y personal
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