Carta compromiso
Posgrado

Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820
Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad no escolarizada. Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820

No. de cuenta ______________________

Director(a) de Servicios Escolares
Universidad Iberoamericana Puebla
Presente.
Estimado(a) Director(a):
Yo, ________________________________________________________________ por mi propio derecho, señalo, como domicilio
para recibir comunicaciones, la casa marcada con el número _________, calle __________________________________________,
colonia ______________________________________, código postal ____________, ciudad ___________________________________,
estado _____________________________, país ____________________________ con teléfono ________________________________.
Respetuosamente expongo:
I. Que nací en ________________________________ ___________________________________ __________________________________
Ciudad

Estado

País

el día ______ del mes de ___________________________ del año __________________.
II. Que conozco que la Legislación Educativa del país impone como condición para iniciar estudios de posgrado haber
cubierto la totalidad de los grados previos. La licenciatura para estudios de especialidad o maestría. La maestría para los
estudios de doctorado. En todos los casos señalados, con el debido reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
III. Que estoy conforme con que la Universidad Iberoamericana Puebla (IBERO Puebla) proceda a darme de baja en el
momento en que se demuestre que adeudo alguna materia de la licenciatura o maestría, según sea el caso.
IV. Que en el supuesto anterior, acepto que no tendrán validez los estudios realizados en la IBERO Puebla, desde la fecha
de mi ingreso al posgrado, hasta el momento en el que se detecte que adeudo alguna materia de licenciatura o maestría.
V. Que, si se presenta el supuesto previsto en los incisos III y IV, no tendré derecho a ser readmitido en la IBERO Puebla, así
como en el Sistema Universitario Jesuita.
VI. Que, a partir del inicio de mis actividades académicas en la IBERO Puebla, me comprometo a entregar a la Institución,
en un plazo no mayor a 60 días hábiles, la documentación obligatoria que no puedo proporcionar en este momento, por
razones de índole administrativo de la institución de procedencia, indicada a continuación:
• Original de acta de nacimiento*
Maestría y especialidad
• 1 copia simple del título profesional (por ambos lados, tamaño carta y legible)
• 1 copia simple de la cédula profesional (por ambos lados, tamaño carta y legible)
• Copia simple del certificado total de licenciatura.
• Copia simple de la CURP
Doctorado
• 1 copia simple del título de maestría (por ambos lados, tamaño carta y legible)
• 1 copia simple de la cédula de maestría (por ambos lados, tamaño carta y legible)
• Copia simple del certificado total de maestría.
• Copia simple de la CURP
Estudios extranjeros
• Original del dictamen técnico o revalidación total de estudios de licenciatura o maestría, según sea el caso,
emitido por la Secretaría de Educación Pública
*En caso de ser necesario deberé entregar acta testimonial o constancia de extemporaneidad.
VII. Que dichos documentos, los tendré siempre a disposición en la IBERO Puebla, salvo que los retire al causar baja de la
misma, siempre y cuando no tenga adeudos pendientes.
VIII. Que en caso de no proporcionar alguno de los documentos obligatorios, dentro del plazo estipulado en el inciso VI,
pagaré a la IBERO Puebla la multa vigente al momento de entregarlo.

IX. Que en caso de no entregar la documentación requerida en el inciso VI, no podré solicitar mi reinscripción al siguiente
periodo escolar.
X. Asumo que en caso de que la IBERO Puebla detecte que he entregado algún documento apócrifo, alterado o falso seré
dado de baja de la IBERO Puebla y mis estudios serán anulados. En este supuesto no volveré a ser admitido por la IBERO
Puebla.
XI. Me comprometo a liquidar puntualmente las cuotas de anticipo de inscripción, colegiaturas, trámites o servicios que
solicite, que establezca la IBERO Puebla. En caso de demora, pagaré los recargos establecidos en los términos señalados
por la IBERO Puebla.
XII. Estoy de acuerdo en que se me impida la reinscripción a la IBERO Puebla, en caso de tener algún adeudo con la
misma.
XIII. Por último, deseo manifestar que me comprometo a conocer y me obligo a respetar el Ideario de la IBERO Puebla los
reglamentos vigentes y demás disposiciones que me conciernan por ser alumno de esta institución educativa.

Aviso de privacidad
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Comunidad Universitaria del Golfo Centro A.C. (en lo sucesivo "IBERO Puebla"), con domicilio en Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820, le informa que los datos personales, entendiendo por estos, de manera enunciativa mas no limitativa: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, correo electrónico, número de teléfono, ("datos personales"), los datos personales
sensibles, entendiendo por estos, de manera enunciativa mas no limitativa: origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y demás información que pueda ser usada para identificarlo, otorgados por
usted ("Usuario") y recopilados directamente en nuestra base de datos serán usados exclusivamente para que la IBERO Puebla cumpla con las
obligaciones derivadas de la relación jurídica que tenemos con usted.
Asimismo, le informamos que la IBERO Puebla recabará y tratará los datos personales de sus familiares y/o terceros con los que usted tenga una
relación que sean necesarios para cumplir con las obligaciones de la relación jurídica establecida con usted. De este modo, al proporcionar los
datos personales necesarios relacionados con sus familiares y/o terceros usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que la IBERO
Puebla trate los datos para cumplir con las obligaciones señaladas en el presente aviso.
Los datos personales serán usados para la prestación de los servicios educativos que realice la IBERO Puebla al Usuario, para darlo de alta en la
base de alumnos o exalumnos según sea el caso, para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes, para el envío de información relacionada con asuntos académicos o administrativos, para
la inscripción a programas de vinculación con universidades en el extranjero, para el otorgamiento de apoyos económicos, becas o financiamiento, para la administración del acceso físico a las instalaciones de la IBERO Puebla, para la administración del acceso electrónico a los sistemas e
infraestructura tecnológica de la IBERO Puebla, para la contratación y/o cancelación de los seguros con los que cuenta la IBERO Puebla, para
contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia, para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes, para la inscripción a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe representando a la IBERO Puebla, para el envío de
información promociona! de cursos, diplomados, seminarios, simposios, talleres extra-académicos y eventos, para la difusión de felicitaciones
y/o reconocimientos por logros destacados, para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza la IBERO Puebla, para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo, para la aplicación de encuestas y
evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos y para el envío de publicidad.
Los datos personales del Usuario podrán ser proporcionados a las autoridades escolares y autoridades competentes en los casos previstos por
las leyes vigentes. El Usuario acepta la transferencia de sus datos entre las distintas áreas de la IBERO Puebla o cualquier otra institución siempre
y cuando tenga como finalidad el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Aviso y siempre que el receptor asuma las mismas
obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos.
Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y autenticidad de los mismos es responsabilidad del Usuario, por lo
que el Usuario o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo
"derechos ARCO"), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales acudiendo a la Procuraduría de Derechos
Universitarios de la IBERO Puebla.
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se designa a la Procuraduría de Derechos
Universitarios como la instancia responsable del cumplimiento de la dicha ley.
Si requiere mayor información puede acceder al Aviso de Privacidad general de la "IBERO Puebla" en su página principal:
https://www.iberopuebla.mx/aviso-de-privacidad

SÍ ACEPTO

San Andrés Cholula, Pue., a _________ de _________________________ de ___________.

________________________________________________________

________________________________________________

Nombre del Alumno

Firma del Alumno

