
Carta Compromiso 
 

a ____ de _________ de _____ 
 
 

_______________________________________   (nombre completo) 
Aspirante a ingresar a la Maestría Interinstitucional en Cultivos Protegidos 

P R E S E N T E 
 

El que suscribe, ___________________________, aspirante a ingresar a la Maestría Interinstitucional en 

Cultivos Protegidos, con código ____________ en caso de resultar aceptado manifiesto mi compromiso 

de cumplir con las siguientes obligaciones señaladas en los requisitos de admisión que previamente he 

leído y me comprometo a cumplir lo siguiente: 
 

I. Disponibilidad de tiempo completo. Para ello, este documento acredita mi compromiso de 
dedicación de tiempo completo a mis estudios de maestría; 
 

II. Disponibilidad para movilidad. El presente documento acredita mi compromiso y disposición de 
movilidad para realizar estancias académicas; 
 

III. Disponibilidad asistir a los curso regionales que me correspondan por  semestre cursado, 
señalados por la Consejo de Coordinadores de la Maestría de la Maestría Interinstitucional en 
Cultivos Protegidos como obligatorios de participación y que puedan ser fuera de las instalaciones 
del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; 
 

IV. Entregar a mi comité particular de titulación por escrito, al término de cada semestre, un informe 
de las actividades realizadas de acuerdo con mi plan de trabajo  y avalado por los integrantes de 
dicho comité; 
 

V. Cumplir con las labores académicas  y de trabajo en campo que determine mi comité de titulación; 
 

VI. Proporcionar la información que me sea requerida por las autoridades encargadas de llevar la 
coordinación del posgrado y sujetarme a los dictámenes del Consejo de Coordinadores de la 
Maestría; 
 

VII. Presentar Seminario de avances o Coloquio al final de cada semestre en la Sede que se me 
indique, ante los miembros del Consejo de Coordinadores de la Maestría; 

 

 
En caso de incumplimiento de las mismas podré ser dado de baja ante la Universidad de Guadalajara, 
Sede Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y ante el Conacyt, en los casos de ser 
beneficiario de Beca. 
 
Asimismo, autorizo a la Universidad de Guadalajara, investigar la veracidad de la información presentada 
y, en caso de no cumplir con dichas obligaciones, que la Consejo de Coordinadores de la Maestría de la 
Interinstitucional en Cultivos Protegidos gestione mi baja académica y administrativa. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Las Agujas, Zapopan Jalisco 

 
 
 

_____________________________ 
 
 

(Nombre aspirante y firma) 


