
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
APOYO A ACTIVIDADES DE LARGA DURACIÓN 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES O INTERNACIONALES DE LARGA DURACIÓN 

CARTA COMPROMISO 

Yo, ________________________________________________ con número de cuenta: ______________, 
beneficiario de un apoyo que me otorgó la Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP) para la 
actividad académica de larga duración:
_____________________________________________________________________________________ 
durante el periodo del: _______________________ al ____________________. 

ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 

1. Cumplir adecuada y oportunamente con todos los trámites migratorios y sanitarios, incluidos la
vacunación que cada país requiera, los permisos necesarios y/o visa correspondiente.

2. Verificar que mi cuenta bancaria no tenga restricciones de límite de depósitos.

3. Cumplir durante la actividad académica, con lo establecido en los Lineamientos Generales para la
Realización de Prácticas de Campo de la Universidad Nacional Autónoma de México, disponibles en
http://www.patrimonio.unam.mx/ patrimonio/descargas/practicas_de_campo.pdf y en los
Lineamientos Generales para Regular la Movilidad del Alumnado y Estudiantado del Posgrado de la
UNAM, disponibles en https://www.posgrado.unam.mx/nosotros/lineamientos-movilidad-
posgrado.pdf. Así como conducirme conforme a la normatividad de la universidad o institución destino,
a fin de evitar sanciones académicas o disciplinarias o expulsión de la institución.

4. Enviar al correo apoyo_movilidad@posgrado.unam.mx la “carta de estancia académica” a más tardar,
10 días posteriores de concluida la actividad académica, en la cual deberán coincidir las fechas
establecidas en la solicitud del apoyo.

5. Reembolsar a la CGEP la totalidad del recurso que me fue otorgado, si la actividad académica no se lleva
a cabo (no podré utilizarlo para una actividad diferente) o ante el incumplimiento de la entrega de la carta
de estancia académica.

6. Informar, que si incurro en un acto ilícito que ocasione mi detención, encarcelamiento o deportación; o
bien, me traslado a un lugar diferente al que me fue autorizado, seré el único responsable de estos actos
y deslindo a la UNAM de cualquier responsabilidad al respecto.

7. Si no cumplo con mis obligaciones establecidas en la Convocatoria de Actividades Académicas Nacional
o Internacionales de Larga Distancia, sus Reglas de Operación, los Lineamientos Generales para la
Realización de las Prácticas de Campo de la Universidad Nacional Autónoma de México y los
Lineamientos Generales para Regular la Movilidad del Alumnado y Estudiantado del Posgrado, me
someteré a las sanciones que la UNAM determine.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, a _____ de _______________ de 20___ 

____________________________________ 
Firma del alumno

Unidad de Posgrado / Circuito de Posgrados / Edificio K-Segundo Piso / Ciudad Universitaria / Alcaldía de 
Coyoacán, México / Ciudad de México / C.P.:04510. Tel. 52(55) 5623-0222 ext. 80239 / apoyo_movilidad@posgrado.unam.mx 
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