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Apoyo pArA lA pArticipAción de estudiAntes 
en Foros AcAdémicos y culturAles nAcionAles 
e internAcionAles 2020-i

Me comprometo con lo establecido en la presente convocatoria y con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a utilizar el recurso del apoyo otorgado para par-
ticipar en el _______________________________________________, mismo que comprobaré durante los 10 días hábiles posteriores a mi regreso, en las oficinas 
de la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE). La comprobación de los recursos aprobados para transporte y en su caso para inscripción lo realizaré por medio de 
documentos fiscales a nombre de la UACM: entrega de la factura original firmada y enviar al correo institucional los formatos
de factura XLM y PDF (sin firmar).

En caso de que no pueda comprobar el recurso otorgado o no lo haya ejercido, me comprometo a efectuar la devolución correspondiente a la UACM vía depósito 
bancario, entregando la ficha de depósito a las oficinas de la CSE en el lapso señalado. De lo contrario, no podré solicitar algún otro apoyo que otorgue la CSE hasta seis 
meses después de haber saldado el adeudo.

Cualquier información inconsistente e incumplimiento en la presente convocatoria, como a los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables a este 
proceso, dará lugar a la cancelación del apoyo.

cArtA compromiso 

    
  día / mes / año 

Coordinación de Servicios Estudiantiles
Dr. García Diego 168, col. Doctores, c.p. 06720, Ciudad de México

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el cual tiene su fundamento en la fracción VII y VIII del artículo 4 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, publicada el 5 de enero de 2005, artículo 97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicada el 12 de febrero de 2010, artículo 13-d del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México publicada en el boletín oficial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el día 01 de abril de 2006 y en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración y seguimiento de los apoyos que otorga la universidad a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles; podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; Auditoría Superior de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el ejercicio 
de sus atribuciones; asimismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de otorgamiento de recursos económicos para recibir apoyo académico por concepto de beca para realizar estudios profesionales, técnicos y universitarios en México, y a la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con el propósito de apoyar la titulación de los estudiantes, que presenten sus propuestas de trabajo recepcional o tesis de licenciatura, ingeniería o posgrado. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que 
ocupa la presente solicitud. Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la Ley. El responsable del Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante es el Mtro. Cuauhtémoc  Santos Jiménez, y la dirección 
donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consenti- miento es en la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 170 planta baja, colonia Doctores, delegación 
Cuauhtémoc, código postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: oipuacm@uacm.edu.mx. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde 
recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.org.mx. He leído y me doy por enterado de la protección que recibirán mis datos personales.
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