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DE
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~

~

El Colegio de Tamaulipas

~
Coordinación General Académica
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT
Maestría en Política y Gestión Pública
Carta compromiso
El suscrito Abril Serrano Martínez mexicano (a), mayor de edad, con domicilio en Calle Tulancingo
1045, Col. Ampliación Lázaro Cárdenas C. P. 87030 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Manifiesto mi compromiso

No.

de:

•

Cursar el programa
Tamaulipas.

académico

de Maestría

en Política y Gestión

Pública, en El Colegio de

•

Acatar las disposiciones legales de acuerdo a la Ley de El Colegio de Tamaulipas
internos, así como los dispuestos por el CONACYT.

•

Cumplir con la normatividad de esta Institución Académica.

•

Cumplir cabalmente con los compromisos que establezcan los planes y programas de estudio que
formen parte de la Maestría en Política y Gestión Pública.

•

Dedicar el tiempo completo a las actividades y exigencias propias de la formación académica y
profesional de acuerdo a los objetivos específicos de El Colegio de Tamaulipas y del programa
académico.

•

Conseguir en tiempo y forma el grado de Maestro en Política y Gestión Pública, en los términos
establecidos en el Reglamento correspondiente.

•

Mantener una actitud de respeto y disposición
Tamaulipas que se contemplen.

•

Asistir a las clases, seminarios, coloquios, conferencias y las que resulten de las actividades
académicas y extracurriculares que disponga El Colegio de Tamaulipas.

•

Mantener durante todo el programa académico un promedio mínimo de calificación de 8.00 (ocho
punto cero).

para las actividades académicas

y reglamentos

de El Colegio de

Sin otro particular, acepto con mi rubrica cumplir lo aquí expuesto y de no hacerla, acatar las disposiciones
a que haya lugar, en la ciudad de Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas a catorce días del mes de
enero de dos mil catorce.
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