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FPA 03B Carta compromiso y solicitud de beca (Doctorado) 

 
Dr. Ariosto Aguilar Chávez 
Subcoordinador de Posgrado IMTA 
Presente 
 
En mi carácter de aspirante a cursar estudios de posgrado en el programa a su cargo, solicito el 
apoyo (BECA PNP) y me comprometo durante mis estudios a cumplir con lo que se enuncia a 
continuación: 
 
• Ser estudiante de tiempo completo y no realizar actividades remuneradas más allá de ocho horas 

a la semana. 
• Mantener un promedio mínimo de 8.0 durante cada periodo semestral. 
• Cumplir con los lineamientos indicados en el Reglamento de Becas del IMTA. 
• Dedicar el tiempo necesario para realizar las actividades académicas consideradas en el plan de 

estudios correspondiente. 
• Hacer buen uso del material didáctico (impreso, de video, digital, etc.), equipo e instalaciones que 

me sean facilitados para el desarrollo de mis estudios, entendiendo que cualquier mal uso puede 
ser motivo de baja automática del programa. 

• Ser honesto en el desarrollo de mis trabajos o tareas, atendiendo las indicaciones para su 
elaboración, así como la forma y fecha de entrega. 

• Elaborar el informe de avance mensual del seminario de investigación doctoral para revisión y 
firma del tutor, y su envío al posgrado. 

• Realizar el esfuerzo necesario para obtener un promedio mínimo de 8.0 (ocho) al término de mis 
estudios, requisito para tener derecho a examen de grado. 

• Cubrir los créditos y requisitos indicados en el plan de estudios, así como presentar el examen de 
defensa de tesis para obtener el grado académico, al término del octavo semestre. 

• Seguir los lineamientos de ingreso que tiene el programa de Doctorado en Seguridad Hídrica y 
acatar el dictamen que emita el Comité Académico como inapelable.  

 
Al firmar esta carta, me comprometo a cumplir con lo indicado en este documento. 
 
 
Lugar y fecha: especificar. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 

 


