CARTA COMPROMISO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN
M. EN C. LILIA CAMACHO LOMELI
SUBDIRECTORA ACADÉMICA
P R E S E N T E:
Mediante la firma que abajo estampo reconozco que entiendo el alcance del artículo que al
final de este documento se cita, mismo que implica que para inscribirme al seminario que
adelante se anota, tendría que haber entregado los documentos conocidos como Certificado
de Calificaciones, Liberación de Servicio Social y Carta de Pasante, entre otros. Sin embargo,
entrego en este acto solamente copias de los documentos enseguida relacionados, por lo que
reconozco y acepto que si al finalizar el Seminario en cuestión no he entregado la
documentación completa requerida, únicamente recibiré un reconocimiento por parte de la
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan por mi participación en dicho
curso con fines de actualización, mismo que carece de validez para Titulación.
También manifiesto y acepto que en caso de no entregar en tiempo la documentación citada,
la evaluación obtenida no podrá ser utilizada con posterioridad al término del seminario, ya
que ello implicaría atrasar los trámites de los otros pasantes.
 Entregados

Copia de los siguientes documentos:
Certificado de Calificaciones
Liberación de Servicio Social
Carta de Pasante
Boleta Global de 3 Firmas
Credencial de Elector
Carta de Terminación de Servicio Social*
Informe Global de Servicio Social*
*Sellados de recibido por el Depto. de
Extensión y Apoyos Educativos

X No entregados

Copia de comprobante de trámite de:
Carta Pasante
Certificado de Calificaciones

Nombre y firma de quien acepta el compromiso:
_____________________________________________________________________________
Nombre del seminario, fecha de inicio y término: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Fecha de aceptación del compromiso: ________________________
Artículo 3 del Reglamento de Titulación Profesional del Instituto Politécnico
Nacional: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por pasante al
alumno que haya acreditado todas y cada una de las asignaturas que
correspondan al plan de estudios cursado y que haya prestado el servicio social.

