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Lugar y fecha (…………………………)
Asunto: Carta compromiso
Yo,
(Nombre)
, alumno/a de
(Nombre de la IPES)
y beneficiario/a
de la beca de Capacitación de la convocatoria (“Programa de Capacitación de Estudiantes
SEP-SRE Proyecta 100,000 Estados Unidos de América 2017” o “Programa de
Capacitación de Estudiantes SEP-SRE Proyecta 10,000 Canadá 2017”), publicada el 27 de
junio de 2017; con CURP ________________ y número de folio del Acuse de solicitud de
beca: ____________, asignado en el proceso de selección, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 2016, así como en los apartados de “Requisitos” y “Procedimiento” de la
Convocatoria mencionada, respetuosamente expongo lo siguiente:
Que como beneficiario de la beca me comprometo a lo siguiente:
 Utilizar el recurso de la beca exclusivamente para gastos y trámites propios del
programa.
 Cubrir el costo total del curso en el Centro de Enseñanza del Idioma Inglés como
Segunda Lengua (CEIISL) al que sea asignado en tiempo y forma.
 Observar la legislación vigente en (Estados Unidos de América o Canadá) y cumplir
con las normas académicas y de conducta del CEIISL al que sea asignado.
 Regresar a mi lugar de residencia en México, inmediatamente después de concluir la
capacitación.
 Notificar a la CNBES a través de mi carta de conclusión el término satisfactorio de mi
capacitación.
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que: (marcar x)

a) Me encuentro en condiciones aptas físicas y médicas para realizar el viaje y
la capacitación………………………………………………………[SI] o [NO]
b) Cuento con nacionalidad o residencia temporal o permanente en el lugar de
destino de mi capacitación. …………………………………….…[SI] o [NO]
Lo anterior, en el entendido que he leído y comprendido las bases de la Convocatoria
mencionada, así como entiendo y conozco los derechos y obligaciones que se me
confieren como becario, por lo que me comprometo a cumplir sin excepción lo
anterior y firmo la presente para los efectos correspondientes.

_____________________
Nombre y firma autógrafa

*Agregar copia de Identificación oficial (frente y vuelta).

