
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

LICENCIATURA EN  CIENCIAS DE LA TIERRA (LCT) 

COMPROMISO Y  

CODIGO DE ÉTICA DEL ESTUDIANTE DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

 

Estimado estudiante: Has sido admitido y perteneces a un 

grupo privilegiado en Educación Superior dentro de la 

UNICACH. El estar en nuestra Institución te obliga a asumir 

obligaciones y responsabilidades durante tu estancia en la 

UNICACH. 

 

Velar por la calidad académica de la educación es uno de los 

más altos propósitos, por lo que también esperamos de los 

estudiantes un alto compromiso dentro de la institución para  

cumplir con el objetivo de formar con excelencia académica a 

los nuevos profesionales en Ciencias de la Tierra. 

 

La Licenciatura en Ciencias de la Tierra está diseñada para  

formar profesionales participativos que contribuirán al 

desarrollo sostenible/sustentable de nuestra Entidad, a través 

del conocimiento de los principales riesgos y peligros  causados 

por fenómenos naturales, pero también por las acciones 

humanas; muchas de las cuales han contribuido al efecto del 

cambio climático, como fenómenos que más amenazan a la 

sociedad contemporánea. Contribuir  a la mitigación y 

disminución de los efectos a través de la ciencia, tecnología y 

difusión/divulgación, es uno de los propósitos de esta 

Licenciatura y del Instituto de Investigación en Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático. 

   

Tu desarrollo profesional conlleva una alta responsabilidad, 

pues tiene la finalidad de que tu formación contribuya a la 

reducción y mitigación de riesgos, que permitan mejorar la  

vida de cientos, miles o quizás hasta millones de seres 

humanos.  

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, FEBRERO 2018 



YO COMO ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA: 

1. Estaré orgulloso de pertenecer a la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas, luchando siempre por el logro de sus objetivos. 

2. Mantendré la dignidad de mi profesión durante mis estudios, normando mis actos durante mi estancia 

en la UNICACH con honestidad, optimismo, para ser merecedor de la confianza en mí depositada. 
3. Actuaré siempre con lealtad, justicia y equidad de género ante los demás, sin discriminación por 

motivos étnicos, origen, religión, ni menoscabo de las personas con capacidades diferentes. 
4. Fomentaré la honestidad, fraternidad y solidaridad entre los compañeros y los maestros, y daré un 

buen ejemplo dentro y fuera de mi institución. 
5. Me actualizaré permanentemente, asistiendo a las actividades que se presenten para fortalecer mi 

formación. 
6. Participaré en los proyectos de investigación que se enmarquen en la Licenciatura de Ciencias de la 

Tierra. 

7. Cultivaré la salud, mis cualidades físicas e intelectuales como buenos instrumentos de mi actividad 

dentro y fuera de mi institución. 

8. Formaré hábitos de compromiso social, conciencia ambiental, excelencia académica, espíritu 

emprendedor y empresarial. 
9. Durante mi estancia en la Licenciatura, promoveré acciones de educación ambiental para la 

conservación y restauración de los recursos naturales, en el marco del Plan Ambiental Universitario. 

10. Participaré en actividades intersemestrales, para impulsar tanto la cultura ambiental como la 

prevención por riesgos. 

11. Desempeñaré con honorabilidad las tareas que se me encomienden, procurando desarrollarlas con 

efectividad y eficiencia. 

12. Procuraré la seguridad, el bienestar colectivo y del medio ambiente o la propiedad, evitando aquellas 

condiciones que pongan en peligro la vida personal y la de los demás. 
13. Promoveré acciones sustentables en mi comunidad, orientado a buscar soluciones a los retos que 

afrontan y a favor de la reducción de la pobreza rural, así como promover fuertes lazos de 

solidaridad, a través de campañas, servicio social e intervención en la comunidad. 

14. Pugnaré por el cuidado de la Tierra y sus recursos, evitando depredar el medio, sino más bien, 

promoviendo actividades para restaurar, conservar y mejorar los recursos. 

15. Tendré conciencia de la responsabilidad que contraigo al estudiar esta carrera, particularmente por la 

responsabilidad en el estudio de riesgos y sus consecuencias en la seguridad y vida de las personas. 

16. Promoveré acciones dentro de la UNICACH, como en mi medio familiar el Plan de Protección Civil, 

como mecanismos para disminuir y prevenir los riesgos por fenómenos naturales y ambientales. 

17. Participaré activamente en la difusión y promoción de la Licenciatura, en la misión y visión del 

Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IIGERCC). 

18. Mantendré un espíritu de cooperación con mis compañeros, maestros, personal administrativo y con 

el IIGERCC para la consecución de sus objetivos. 

19. Reconoceré, impulsaré y apoyaré los méritos de mis compañeros. 

20. Cuidaré del mobiliario y equipamiento de la UNICACH, así como de su infraestructura, pues es 

patrimonio para muchas generaciones. 
21. Mantendré un compromiso permanente en la mejora ambiental y gestión de riesgos en mi 

Universidad, dedicando tiempo para actividades de apoyo al Programa Ambiental Universitario. 

ESTOY DE ACUERDO EN EL  COMPROMISO: 

NOMBRE Y FIRMA  

 

 

FECHA:_____________________ 

NO ESTOY DE ACUERDO: 

NOMBRE Y FIRMA  FECHA:_____________________ 

 


