
 
 

 “Programa Grodman de Becas de Excelencia Académica de la Universidad de 
Guadalajara 2019-2020” 

 
CARTA COMPROMISO 

Estudiantes de las disciplinas de salud, biológico, agropecuarias y ciencias exactas e ingenierías  

 
Yo, _______________________________________________________, estudiante 
del Centro Universitario ______________ con código ____________, de la carrera 
___________________________________________, confirmo que he leído y acepto lo 
dispuesto en la convocatoria del Programa Grodman de Becas de Excelencia Académica de la 
Universidad de Guadalajara 2019-2020.  
 
De resultar beneficiado, me comprometo a cumplir los lineamientos y obligaciones que establece 
la mencionada convocatoria durante el tiempo que esta determine; asimismo me comprometo a: 
 

 Continuar y concluir mis estudios en la Universidad de Guadalajara, según los tiempos 
establecidos en los planes de estudio.  

 Mantener la categoría de alumno activo regular y con registro a materias. 
 Mantener promedio general académico mínimo de 85 al finalizar el semestre. 
 Realizar las actividades de seguimiento que me sean asignadas.  
 Entregar en tiempo y forma los informes académicos y documentación complementaria 

establecidos en la invitación. 
 Titularme en un periodo NO mayor a un año académico posterior al término de mis 

estudios. 
 Notificar al Comité si decido cancelar o pedir licencia de mis estudios. El no hacerlo, será 

motivo de baja automática del programa.  
 Comunicar al Comité cualquier solicitud o cualquier situación referente a cambios en mi 

situación académica. 
 Soy consciente que el no cumplir con los lineamientos y obligaciones de la convocatoria 

será motivo de cancelación del apoyo, así como de posibles sanciones académicas y 
administrativas. 
 

Atentamente 
 

En Guadalajara, Jalisco a      de                              de 2019 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre completo y firma   

 
 
 



 
 

“Programa Grodman de Becas de Excelencia Académica de la Universidad de 
Guadalajara 2019-2020” 

 
CARTA COMPROMISO 

Estudiantes de las disciplinas de arte, arquitectura y diseño, 
ciencias económico administrativas, y ciencias sociales y humanidades. 

 
Yo, _______________________________________________________, estudiante 
del Centro Universitario ______________ con código ____________, de la carrera 
___________________________________________, confirmo que he leído y acepto lo 
dispuesto en la convocatoria del Programa Grodman de Becas de Excelencia Académica de la 
Universidad de Guadalajara 2019-2020.  
 
De resultar beneficiado, me comprometo a cumplir los lineamientos y obligaciones que establece 
la mencionada convocatoria durante el tiempo que esta determine; asimismo me comprometo a: 
 

 Continuar y concluir mis estudios en la Universidad de Guadalajara, según los tiempos 
establecidos en los planes de estudio.  

 Mantener la categoría de alumno activo regular y con registro a materias. 
 Mantener promedio general académico mínimo de 90 al finalizar el semestre. 
 Realizar las actividades de seguimiento que me sean asignadas.  
 Entregar en tiempo y forma los informes académicos y documentación complementaria 

establecidos en la invitación. 
 Titularme en un periodo NO mayor a un año académico posterior al término de mis 

estudios. 
 Notificar al Comité si decido cancelar o pedir licencia de mis estudios. El no hacerlo, será 

motivo de baja automática del programa.  
 Comunicar al Comité cualquier solicitud o cualquier situación referente a cambios en mi 

situación académica. 
 Soy consciente que el no cumplir con los lineamientos y obligaciones de la convocatoria 

será motivo de cancelación del apoyo, así como de posibles sanciones académicas y 
administrativas. 
 

Atentamente 
 

En Guadalajara, Jalisco a      de                              de 2019 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre completo y firma   
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