
CARTA COMPROMISO ESTUDIANTE DE MAESTRÍA 

Chilpancingo, Gro, a ____ de _______________________ del 20___. 

Quien suscribe C. _________________________________________________________________ aspirante aceptado 

como alumno de la Generación ________ - ________ de la Maestría en Humanidades, me permito manifestar mi más fiel 

compromiso como estudiante de este posgrado, haciendo constar mediante la presente que he leído y entendido la 

normativa que rige a este programa educativo, concentradas en el Reglamento Escolar de la UAGro, el Reglamento General 

de Posgrado e Investigación de la de la UAGro, el Reglamento Interno Maestría en Humanidades, así como el Reglamento 

de CONACYT además de los reglamentos aplicables. 

Por propio derecho, en consideración al espacio que, como estudiante se me ha brindado en este Programa educativo, en 

estricto apego a la responsabilidad moral que como profesional me asiste, me comprometo a cumplir cabalmente con las 

implicaciones que conlleva ser alumno de la Maestría en Humanidades, como lo son las siguientes: 

 Cumplir con los Reglamentos y normativas que rigen este posgrado. 

 Dirigirme de manera respetuosa siempre con los compañeros, docentes y personal de apoyo del posgrado y de la 

Institución, así como tener siempre el cuidado debido con el uso de instalaciones, mobiliario y equipo. 

 Cubrir de conformidad en tiempo y forma,  los conceptos establecidos como Inscripción, Reinscripción y 

Contribución escolar (semestral) designados por el H. Consejo Universitario aplicables sin intención de solicitar a la 

coordinación la dispensa de alguno de los conceptos mencionados.  

 Entregar en un plazo máximo de 3 meses posteriores a la inscripción, los documentos que hicieran falta (si fuera el 

caso), como Titulo, cédula profesional u otro específico. 

 Ser alumno responsable efectuando en tiempo y forma la entrega de tareas o actividades que me sean requeridas 

por los docentes como elementos fundamentales para aprobar las Unidades de Aprendizaje contenidas en el Plan 

de Estudios. 

 Obtener un promedio semestral mínimo de 8. 

 Hacer llegar de manera puntual y dentro del periodo semestral establecido los archivos requeridos para control de 

trayectoria estudiantil (Informe semestral de Actividades,  Acta de avances de Tesis, Acta de evaluación de 

Desempeño Becario [si es el caso] y kárdex semestral). 

 Cumplir con las estancias de investigación y de retribución social respectivamente, siguiendo el proceso 

establecido. 

Consecuentemente manifiesto que estoy debidamente consciente y expreso mi plena conformidad de que el no respetar 

lo expuesto, así como cualquier falla por mi parte en el orden de dar cumplimiento a los requerimientos que se adhieren al 

carácter de estudiante de la Maestría, será discutida y resuelta por parte del Núcleo Académico del Posgrado en apego a 

las normativas vigentes, pudiendo ocasionar como sanción la suspensión o cancelación de la beca que me fuere otorgada, 

así como la baja del programa. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre y firma del estudiante 


