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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
ANEXO No. 1
ACTA DE COMPROMISO
PARA PRÁCTICA EXTRAMURAL O SALIDA DE CAMPO
Como alumno del Proyecto Curricular: ______________________________________,
de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad
Distrital, pongo de manifiesto que conozco, comparto y acepto el compromiso de
comportamiento, conducta y responsabilidad en la participación de la Práctica
Extramural
o
Salida
de
Campo
de
la(s)
asignatura(s):
________________________________________________
____________________________________________________________,
_______________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________,
coordinada
por
el
(los)
profesor(es):________________________
________________________, que se llevará a cabo del __ de ______ al __ de _______
de 20__ y por tanto pongo de manifiesto que:
1. Conozco en todas sus partes el Acuerdo No. 006 de 2008 emanado del Consejo
de Facultad de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el
cual se definen los procedimientos académicos y administrativos requeridos
para el desarrollo de las Prácticas Extramurales o Salidas de Campo en la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital
y en atención a ese conocimiento declaro que asumo la responsabilidad por:
a. Mi comportamiento dentro de las actividades programadas como Prácticas
Extramurales o Salidas de Campo.
b. Mi comportamiento en los desplazamientos desde Bogotá al sitio de destino,
los desplazamientos programados en los sitios de la práctica y el
desplazamiento de regreso a Bogotá, dentro de los cuales observaré las
normas de seguridad en el transporte y en las vías vehiculares y peatonales.
c. Mi comportamiento en las actividades que realice una vez se terminen las
labores académicas diarias y en las horas de descanso.
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En virtud de lo anterior, libero de cualquier responsabilidad civil o penal a las
entidades o empresas visitadas y al profesor, con motivo de la Práctica
Extramural o Salida de Campo que he aceptado realizar.
2.

Que conozco los aportes de la Universidad para la realización de la Práctica
Extramural, los cuales son:
a. El transporte para la realización de la práctica.
b. Un auxilio económico equivalente a $__________ / diarios, para que en
forma personal y responsable los utilice como ayuda en los gastos de mi
alimentación y hospedaje, requeridos durante la realización de la práctica.

3.

Seré el único responsable por mis actuaciones durante las horas que no esté en
alguna parte de la visita técnica.

4. El profesor ha indicado previamente los elementos necesarios para la práctica y
como se efectuará la calificación de la misma, lo cual incluye el comportamiento
y disciplina.
5. Por ser una Práctica Extramural o Salida de Campo es de mí entender que el
bus, los lugares visitados y el sitio de pernoctación, son extensiones de la
universidad y por lo tanto mi comportamiento y conducta se regirán por lo
establecido en los reglamentos de la universidad y cualquier comportamiento o
actitud diferente a la normada será causal de las investigaciones y sanciones
respectivas, sin detrimento de la pérdida académica de la práctica o salida.
6. Conozco que está enteramente prohibido el porte, consumo y/o
comercialización de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia psicoactiva,
antes y durante la realización de la práctica, por lo tanto, si soy sorprendido
comercializando, portando, ingiriendo alcohol o sustancias psicoactivas, en
estado de embriaguez o cualquier otro que afecte mis condiciones psíquicas
normales, el profesor podrá suspenderme de la práctica, informar a mis padres
o acudientes y reportar el suceso al Coordinador del proyecto curricular para
que se inicie la investigación respectiva.
7. Conozco que está enteramente prohibido el porte de cualquier tipo de armas
durante la realización de la práctica, por lo tanto, si soy sorprendido portando
algún tipo de arma (excepto las que se consideran herramientas de trabajo), el
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profesor podrá suspenderme de la práctica y reportar el suceso al Coordinador
para que se inicie la investigación respectiva.
8. Conozco que está prohibido fumar dentro del vehículo y en los sitios de
realización de la práctica.
9. Que por todo lo expresado anteriormente me comprometo a:
a. Desde el momento de la salida y hasta el regreso a Bogotá, no utilizaré
vehículo alguno diferente al establecido por la universidad, ni podré
abandonar la práctica extramural o salida de campo, toda vez que dichas
acciones acarrearan las investigaciones y sanciones pertinentes.
b. Acataré las instrucciones de seguridad impartidas por el conductor, el
profesor el personal de las empresas visitadas y normas de los lugares de
alojamiento.
c. Portaré mi documento de identificación, carnet de estudiante refrendado y
en buen estado, seguro estudiantil y carnet de EPS o paz y salvo de este y
Libreta Militar en el caso de varones.
d. No portaré, consumiré ni comercializaré: alcohol o cualquier otra sustancia
psicoactiva durante las actividades de la práctica y el transporte.
e. Tendré un comportamiento acorde con el estatuto estudiantil y los demás
reglamentos de la universidad durante todo el desarrollo de la práctica.
En constancia se firma a los ______ días de mes de ___________ de 20_________
NOMBRE

CEDULA DE
CIUDADANIA

CODIGO

FIRMA
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RECURSOS NATURALES
ANEXO No. 02
(En el evento que el estudiante sea menor de edad deberá, además de su firma,
presentar copia del Acuerdo No. 006 de 2008 del Consejo de Facultad de la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la presente Acta de
Compromiso, a sus padres o acudiente con el fin que estos se enteren del los
compromisos por él asumidos y avalen la participación del menor en la Práctica
Extramural o Salida de Campo)
Teniendo en cuenta que el estudiante ___________________________________, es
menor de edad y en mi condición de padre o acudiente de él, manifiesto que:
conozco en todas sus partes el Acuerdo No. 006 de 2008 emanado del Consejo de
Facultad de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales , por el cual se
definen los procedimientos académicos y administrativos requeridos para el
desarrollo de las Prácticas Extramurales o Salidas de Campo en la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital, que he leído el
contenido de la presente Acta de Acuerdo y en atención a la misma he impartido
mis
instrucciones
y
recomendaciones
a
mi
hijo(a)
____________________________________ y que otorgo el permiso para que el(ella)
realice la Práctica Extramural o Salida de Campo.
En constancia se firma a los ________días de mes de ________ de 20______

__________________________________
Nombre:
(padre o acudiente)
C.C. No.

