
 

 
 
 
 
 

  

8.1 CARTA DE COMPROMISO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA FIRMADA POR LOS 

ESTUDIANTES. 
 

CARTA DE COMPROMISO DE DEDICACIÓN DE TIEMPO COMPLETO 

 

Acapulco, Gro., a ____ de febrero de 2015. 
 

Dra. América Libertad Rodríguez Herrera. 
Directora de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional 
Presente 
 

Por medio de la presente, quien suscribe el C. ______________________________ 

______________estudiante de nuevo ingreso del Doctorado en Ciencias 

Ambientales que se imparte en la Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo 

Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, correspondiente a la generación 

2014-2018, me dirijo a usted con la intención de manifestar mi compromiso con el 

Doctorado en Ciencias Ambientales. 
 

Bajo promesa de decir verdad declaro que durante los cuatro años de duración del 

Doctorado en Ciencias Ambientales 

ME COMPROMETO 
 

A dedicarme de tiempo completo a los cursos y actividades que forman parte 

del plan de estudios así como a cumplir con los requisitos señalados en el mismo 
para poder titularme en un plazo no mayor a seis meses posteriores. 

 
 
ATENTAMENTE 
 

______________________________ 

(Nombre y firma del estudiante) 
 

 

Vo.Bo. 
 

        ______________________________ 
Dr. 

Tutor del Estudiante 
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ESTUDIANTES. 
 

CARTA DE COMPROMISO DE DEDICACIÓN DE TIEMPO COMPLETO 

 

Acapulco, Gro., a ____ de febrero de 2015. 
 

Dra. América Libertad Rodríguez Herrera. 
Directora de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional 
Presente 
 

Por medio de la presente, quien suscribe el C. ______________________________ 

______________estudiante de nuevo ingreso del Doctorado en Ciencias 

Ambientales que se imparte en la Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo 

Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, correspondiente a la generación 

2014-2017, me dirijo a usted con la intención de manifestar mi compromiso con el 

Doctorado en Ciencias Ambientales. 
 

Bajo promesa de decir verdad declaro que durante los cuatro años de duración del 

Doctorado en Ciencias Ambientales 

ME COMPROMETO 
 

A dedicarme de tiempo completo a los cursos y actividades que forman parte 

del plan de estudios así como a cumplir con los requisitos señalados en el mismo 
para poder titularme en un plazo no mayor a seis meses posteriores. 

 
 
ATENTAMENTE 
 

______________________________ 

(Nombre y firma del estudiante) 
 

 

Vo.Bo. 
 

        ______________________________ 
Dr. 

Tutor del Estudiante 


