
 
 

Oaxaca de Juárez, Oax.,_____de.___________________________del 20____ 

CARTA COMPROMISO 

 

El /la) que suscribe C.___________________________________________________________   

                                                                                NOMBRE DEL TUTOR                                            

Tutor de: __________________________________________. 
                                 NOMBREL DEL ALUMNO/A 

Ante usted respetuosamente exponemos: 

I. Manifestamos libremente, sin coacción ni presión de ninguna naturaleza, que estamos de 

acuerdo, y acatamos las disposiciones de la Ley que rige a esta Universidad Regional del 

Sureste; así mismo acataremos los acuerdos que dimanen del H. Consejo Directivo, los de la 

Rectoría, los particulares que provengan de la Dirección de la Escuela y de cualquier otra 

autoridad administrativa y docente encauzada en el orden, la disciplina y la buena marcha de la 

docencia, dentro de las aulas de clases y fuera de ellas. 

II. Esta manifestación la hacemos porque estamos seguros que es la única forma de lograr un buen 

aprovechamiento para quienes tienen el privilegio de estudiar en esta Universidad. 

III. Como padres del mencionado alumno, nos comprometemos a vigilar su buen comportamiento, 

que asista a sus clases regularmente, que respete a sus maestros a sus compañeros de clases y 

a la comunidad universitaria. 

IV. Yo_________________________________________________me comprometo a cumplir y 

acatar lo establecido en el presente carta compromiso y en el Reglamento Orgánico de la URSE, 

así como todo lo que de èl dimanen. 

V. Acataremos los acuerdos de expulsión o suspensión que llegasen a dictarse, por haber faltado 

nuestro hijo (o tutoreado) en los puntos que como compromiso contraemos, así como los gastos 

previstos por el Reglamento Orgánico de la Universidad para su beneficio y para que llegue a ser 

un buen profesionista que reclame la sociedad. 

VI. La Universidad Regional del Sureste, es una Institución de Cultura Superior con fines de 

Educación  Investigación y Aplicación Científica, siguiendo las tendencias de la Modernización 

Educativa y la Ley Federal de Educación; por lo tanto encomendamos a ustedes que si detectan 

que nuestro hijo (o tutoreado) forma grupo disidente, organiza huelga, trata de fomentar alguna 

ideología o partido político, también acataremos los acuerdos según el apartado quinto de este 

Compromiso. 

VII. En caso de que los resultados del examen psicométrico así lo determinen, estamos de acuerdo 

en acatar las indicaciones del CODEAP. 

Protestamos nuestros respetos. 

 

_______________________________                     ____________________________ 

            Firma del padre o tutor                                             Firma del alumno 


