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CARTA COMPROMISO 
 

MAESTRÍA EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
Solicito formalmente ser considerada/o para participar en el proceso de selección al Programa de 
MAESTRÍA EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA de la Facultad de 
Comunicación Humana de la UAEM, comprometiéndome a cumplir y respetar las políticas y 
reglamentos vigentes. 
 

 En caso de ser aceptado/a en dicha Maestría y en caso de contar con una Beca CONACYT 
me comprometo a ser estudiante de tiempo completo y con dedicación exclusiva a las 
actividades propias del Programa hasta la obtención del Grado. 

 

 Entiendo que la instancia que proporciona la beca es el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y que el Posgrado de la MAESTRÍA EN ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA (PNPC) no tiene injerencia, ni en el 
otorgamiento, ni en el manejo de los recursos de la misma. Todo lo relacionado con el 
compromiso que la beca implica se tramita con las instancias que el CONACYT determine. 
 

 Entiendo que el CONACYT se reserva el derecho de modificar las condiciones de su 
convocatoria y los criterios bajo los cuales otorga -- o no – las becas. Si la beca CONACYT 
me es suspendida por incumplimiento, eso no me exime de los compromisos propios e 
inherentes como estudiante de la MAESTRÍA EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
EDUCACIÓN INCLUSIVA (PNPC) y lo relacionado con el Reglamento General de 
Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 

 Asimismo, me comprometo a asumir la responsabilidad de realizar los trámites 
administrativos y los pagos propios derivados de mi condición de estudiante de la UAEM. 

 
 

Bajo protesta de decir verdad: 
 
 

   

Nombre  Firma 
 
 
 
 

___________________________ 
Fecha 

 


