La Escuela de Negocios tiene por objeto cumplir los lineamientos de EXCELENCIA de la Universidad Francisco
Marroquín:
“La excelencia académica de los alumnos se manifiesta en su curiosidad intelectual, su disciplina en cuanto se
relaciona con el aprovechamiento de su tiempo de estudio y su asistencia a las clases, su capacidad de renuncia a
gustos, satisfacciones y éxitos inmediatos, su cultivo de virtudes y valores fundamentales, la riqueza y selección de
su léxico dentro y fuera del aula, y su destreza para utilizar oportunamente los recursos puestos a su disposición”.
Compromiso general
Convencido de lo que significa ser excelente, me comprometo a:
- Cumplir los lineamientos de EXCELENCIA de la UFM.
- Cumplir los lineamientos generales que me exijan los profesores en los cursos y logos.
- Dedicar todo el tiempo y los recursos necesarios para lograrlo.
- Dominar el idioma inglés para investigar, dialogar y comunicarme.
- Cumplir los horarios específicos de los cursos de cada maestría.
Compromiso administrativo y académico
Debido a que la Escuela de Negocios utiliza el correo electrónico de la UFM como medio oficial de comunicación,
me comprometo a:
- Revisar con frecuencia el correo electrónico de la UFM, para poder estar bien enterado de todos los
avisos, indicaciones o noticias.
- Comunicar cualquier duda o inquietud al personal de la Escuela de Negocios por medio de en@ufm.edu.
- Informar al personal y autoridades correspondientes de la Escuela de Negocios cuando en alguna ocasión
no estén cumpliendo con los lineamientos de EXCELENCIA referidos anteriormente.
- Estoy enterado que puedo encontrar los lineamientos administrativos y académicos en el sitio web de
Escuela de Negocios (en.ufm.edu), en la sección de Preguntas Frecuentes, dentro de Alumnos.
Compromiso especial con los Logos
Estoy enterado de que, además de los cursos obligatorios regulares de la maestría, la Escuela de Negocios de la
UFM les brinda a sus estudiantes la oportunidad de desarrollar diversas habilidades gerenciales, a través de
actividades como seminarios, talleres, simuladores, proyecto empresarial y diálogos socráticos, por lo cual me
comprometo a participar en dichas actividades hasta completar 100 Logos* (unidad de medida). Estoy enterado
que puedo encontrar los lineamientos y horarios en el sitio web de Escuela de Negocios (en.ufm.edu), en la sección
Programa de Logos.

También me comprometo, al participar en alguna de estas actividades, a:
- Asistir a la primera sesión puntualmente y respetar el acuerdo al que se llegue entre el grupo y el facilitador
para el resto de las reuniones.
- Cumplir los requisitos específicos de cada categoría que los puedo encontrar en la página de Escuela de
Negocios.
Estoy de acuerdo en que, si no cumplo algunos de los requisitos anteriores, no se me acrediten los Logos
correspondientes, y en que deberé reponer el 50% de los Logos no aprobados.

En caso de ser aceptado, me comprometo a seguir todos los lineamientos anteriores.
Nombre:
Firma:

Fecha:

