
 
 

 
 

Código de Honor  

 
Los alumnos de Tecmilenio se rigen por el Código de Honor que firman al inicio de cada periodo, 
momento en cual declaran su compromiso de promover y preservar una cultura basada en los 
valores de legalidad e integridad. El poner en práctica estos valores los conduce a ser su mejor 
versión. 

 
Con la firma del Código de Honor, se comprometen a: 
 

 Conocer el Reglamento Académico y adherirse a él. 

 Notificar cualquier tipo de violación al Código de Honor. 

 No copiar: utilizar acordeones o ver las respuestas de otros durante evaluaciones o 
exámenes, y responder como si fueran conocimientos propios. 

 No plagiar: utilizar como propias las palabras, las ideas, las actividades, las tareas, los 
ensayos o los trabajos de otras personas. 

 No hacer Trampa: cualquier práctica, método o proceso que implique deshonestidad, 
fraude o engaño. 

 No entrar a la universidad sin credencial o con una credencial que no les pertenezca. 

 No tener conductas que pudieran interferir, de manera no razonable, con sus actividades 
académicas o sociales. 

 No poner en riesgo su seguridad, salud física o mental, así como la de los demás miembros 
de la Universidad Tecmilenio, tanto dentro como fuera del campus. 

 

 
Al firmar el Código de Honor, los alumnos tienen conocimiento y confían en que, cualquier 
violación al mismo, será motivo de acciones disciplinarias por parte de la universidad. 

 
Declaración de Honor: 
 
Declaro que conozco y entiendo el Código de Honor y me comprometo a que las acciones que de 
forma individual o colectiva realice, contribuirán a generar un ambiente de respeto basado en los 
valores de legalidad e integridad de la Universidad Tecmilenio, los cuales son: 
 
1. Confianza: confío y actúo con la verdad.  
2. Responsabilidad: reconozco el alcance de mis acciones. 
3. Honestidad: soy congruente con mis valores y mis principios. 
4. Justicia: hago mi mejor esfuerzo, soy justo y espero justicia de los demás. 
5. Respeto: acepto, aprecio y valoro, tanto a mi persona como a mis compañeros.  
6. Valentía: no busco la perfección sino la autenticidad.  

 

 
  
 


