MTRO. JOSÉ FRANCISCO ACOSTA ALVARADO
DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACION DEL H. CONSEJO DE LA
ESCUELA PREPARATORIA No 2 DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PRESENTE
Me dirijo a Usted respetuosa y atentamente a efectos de solicitarle en su carácter de presidente de la Comisión
de Educación del H. Consejo de la Escuela Preparatoria N° 2, de no existir inconveniente alguno de su parte, se
me otorgue la oportunidad de regularizar mi situación escolar y administrativa a efectos de hacer posible acreditar
la(s) materia(s) de:
___________________________________________________________________________________________
Lo anterior debido a que al cierre del ciclo escolar 2016 B por la(s) siguiente(s)
causa(s)____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________, resulte afectado por lo establecido en el artículo 33 del Reglamento General de Promoción y
Evaluación de alumnos de la Universidad de Guadalajara, razón por la cual con fundamento en lo señalado en el
artículo 34 del precitado reglamento, solicito la última oportunidad antes descrita.
Adjunto al presente, la carta compromiso correspondiente, la cual es signada por el suscrito y mi padre o tutor.
Agradezco de antemano la atención al presente.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco., ___ de ___________ de 201____
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO____________________________________________________________
GRADO___________GRUPO___________TURNO_________________CODIGO_________________________
DOMICILIO Y COLONIA ______________________________________________________________________
TELEFONO FIJO (Casa) __________________TELEFONO CELULAR (móvil) ___________________________
FIRMA DEL ALUMNO
_______________________________________
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR_____________________________________________FIRMA_____________
RESULTADO
FIRMA(S) DE
AUTORIZACION

AUTORIZADO (

)

NO AUTORIZADO (

)

CARTA COMPROMISO
Mtro. José Francisco Acosta Alvarado
Director y Presidente de la H. Comisión de Educación del H. Consejo de la Escuela Preparatoria No 2
Presente.
Nos dirigimos a Usted respetuosa y atentamente con la finalidad de hacer de su conocimiento nuestro
compromiso como alumno y padre o tutor del mismo, de dedicarnos, aplicarnos y esmerarnos al 100% en
nuestras actividades propias de alumno y las correspondiente al padre o tutor del alumno, a efectos de
acreditar en el caso del alumno y de vigilancia, supervisión y apoyo al alumno en el caso del padre o
tutor, para lograr acreditar con carácter de ordinario al término del ciclo escolar 2017 “A” la(s) materia(s)
de:
___________________________________________________________________________________________
misma(s) que no acredite en los tiempos y formas correspondientes, de conformidad a lo establecido en el
artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, lo
que dio como consecuencia el ser dado de baja según lo establecido en el precitado artículo y reglamento.
Lo anterior con fundamento en lo que señala el artículo 34 del Reglamento antes mencionado, mismo que otorga
facultades a la H. Comisión de Educación de autorizar una nueva oportunidad de acreditar la materia o materias
que adeude el alumno, en el ciclo siguiente en que se ofrezca la o las materias que adeuda.
Simultáneamente, expresamos nuestro conocimiento de que en caso de autorizarse la solicitud, el alumno tendrá
la oportunidad de acreditar la o las materias que adeuda, solo en el periodo de evaluación ordinaria y que de
no presentarme al curso o no lograr una calificación aprobatoria, en todas y cada una de las materias que
adeude, seré dado de baja en forma automática y definitiva, en virtud de incurrir en lo establecido en el artículo 35
del Reglamento anteriormente citado.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco., ______ de _______________________ de 201___
Nombre completo del alumno _______________________________________________Firma_______________
Grado__________ Grupo_________ Turno _____________ Código ____________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________________________
Teléfono Particular_________________________ Teléfono Celular ____________________________________

Nombre completo del Padre o tutor __________________________________________Firma_______________
Domicilio___________________________________________________________________________________
Teléfono particular_________________________ Teléfono Celular_____________________________________

