CÓDIGO DE ÉTICA Y COMPROMISO DE HONOR
El cadete perteneciente a la Gloriosa Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro, templo donde se
forman los líderes de nuestro ejército vencedor y teniendo como testigos a los símbolos patrios,
al viejo luchador y a los padres de familia, se comprometen solemnemente a cumplir con los
principios éticos y valores morales que normen la formación y dignifiquen a esta noble profesión
del siguiente código y compromiso de honor.
1. Defender mi Patria si es necesario con mi vida.
2. Honraré a los símbolos patrios con respeto, responsabilidad e inconmensurable patriotismo.
3. Seré un cadete leal con mi Patria, mi pueblo, mi institución y fiel cumplidor de las leyes y
defensor de los derechos humanos.
4. Me comprometo a no promover ni participar en cualquier tipo de actividad que perjudique la
imagen de la Gloriosa Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.
5. Mi proceder será con honestidad en todas las actividades académicas y prometo no
cometer plagio, copiar o cualquier otro acto que intente alterar o distorsionar la objetividad
de las evaluaciones académicas.
6. Actuaré con honor e integridad ya que es la riqueza espiritual que permite vivir con
honradez, subordinación y abnegación.
7. Procederé siempre con lealtad ya que es una de las virtudes más nobles que hacen del
alma y del corazón del cadete un santuario de rectitud y de verticalidad en donde jamás
podrá penetrar la infamia o la traición.
8. Me comprometo a no mentir, no engañar y jamás permitir que otros lo hagan por que la
milicia es una profesión de hombres honrados.
9. Promoveré y actuaré con dignidad ya que esta virtud me permitirá pensar y proceder con
humildad, decencia y decoro.
10. Portaré mi uniforme con orgullo por que representa la historia y las gestas de nuestros
héroes.
11. Actuaré con decisión, firmeza, equidad y trasparencia.
12. Seré responsable en todo momento de mis actos y omisiones.
13. Buscaré incansablemente la excelencia profesional.
14. Me mantendré físicamente fuerte y moralmente honesto.
15. Me comprometo a dar el correcto uso de la infraestructura material y equipo que la
institución pone a mi disposición.
16. Respetaré y haré respetar la jerarquía en todo momento y en cualquier circunstancia.
17. Lideraré con el ejemplo basado en mis principios y valores que son el patriotismo de mi

institución lo que me permitirá en un futuro muy cercano ser Subteniente de la República del
Ecuador.

