Lugar y fecha

Carta Compromiso
Aspirante a la Maestría en:
• Administración y Políticas Públicas.
• Economía.
• Economía Ambiental.
• Historia Internacional.

A) Aspirante que al momento de inscribirse al proceso de admisión esté cursando el último semestre,
trimestre o cuatrimestre de su licenciatura o ingeniería y no cuente con:
•

Certificado de estudios o comprobante de 100% de créditos cursados

Quien suscribe (nombre completo)
Me comprometo a entregar a la Oficina de Promoción y Admisiones del CIDE, el documento faltante o
una constancia oficial en la que se establezca que he obtenido el 100% de créditos de la licenciatura o
ingeniería en curso con el promedio mínimo general de 8.0, excepto, las maestrías en Economía y
Economía Ambiental, comprobando un promedio mínimo de 7.8 a más tardar el viernes 16 de junio de
2017.
En caso de no cumplir con este requisito, podré ser dado (a) de baja del proceso de admisión del
programa en el que estoy participando.

B) Admitido (a) al primer semestre de algún posgrado del CIDE que NO haya entregado la copia y/o el
título de la licenciatura o ingeniería al CIDE
Quien suscribe (nombre completo)
Me comprometo a, en caso de ser admitido a la Maestría en Economía o la Maestría en Administración y
Políticas Públicas o Maestría en Economía Ambiental o a la Maestría en Historia Internacional (subrayar
la maestría correspondiente) del CIDE, a entregar en Dirección de Administración Escolar del mismo
Centro, a más tardar el viernes 6 de octubre del 2017, la copia del título profesional, o en su defecto,
alguno de los siguientes documentos:
•
•
•
•

Acta del Examen Profesional
Constancia del título de licenciatura en trámite
Documento oficial de la Universidad que indique la fecha de emisión de título profesional.
Carta Institucional que mencione que mi título de licenciatura o ingeniería se me otorgará al
concluir cierto porcentaje de créditos de la Maestría del CIDE.

De no cumplir con este requerimiento, el CIDE podrá darme baja antes de concluir el primer semestre
del posgrado que esté cursando.

Atentamente,

Nombre Completo

Firma

( ) Maestría en Administración y Políticas Públicas
( ) Maestría en Economía
( ) Maestría en Historia Internacional
( ) Maestría en Economía Ambiental

