
 
CARTA-COMPROMISO 

CURSOS PROPEDEUTICOS FAAPAUAEM 2020 

 
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DEL CURSO PROPEDÉUTICO DE 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO 2020 
IMPARTIDO EN LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA POR LA FAAPAUAEM, SE ESTABLECE COMO REQUISITO DE 

PERMANENCIA DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO LA SIGUIENTE CARTA COMPROMISO, QUE DEBERÁ 

FIRMAR DE CONFORMIDAD EL ALUMNO Y EL PADRE DE FAMILIA O TUTOR. 
 

El alumno es parte primordial en el desarrollo del curso; y, por lo tanto, tiene el derecho de ser tratado con respeto 
por el personal docente, administrativo y de apoyo de la FAAPAUAEM, así como por sus compañeros; teniendo 

asimismo la obligación de conducirse del mismo modo con todos los integrantes del curso y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

 

El alumno desde el momento que ingresa a las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
queda sujeto a las disposiciones de la Legislación Universitaria vigente y en particular a los artículos 42, 43 y 44 del 

Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, en su Capitulo VII de la Responsabilidad 
Universitaria, que establecen como causales graves de faltas a la Universidad por parte de los alumnos las 

siguientes: 

 
I. Incumplir las responsabilidades y obligaciones establecidas en la legislación universitaria. 

 
II. Dañar física, moral o patrimonialmente a cualquier integrante de la comunidad universitaria. 

 
III. Dañar el patrimonio universitario 

 

IV. Suplantar, ser suplantado o realizar actos fraudulentos al interior de las instalaciones. 
 

V. Falsificar o utilizar documentos apócrifos para cualquier fin. 
 

VI. Consumir bebidas alcohólicas, narcóticos, drogas enervantes o estupefacientes en las instalaciones de la 

Universidad o acudir a ellas bajo su efecto. 
 

VII. Portar armas de cualquier tipo en las instalaciones de la Universidad. 
 

VIII. Realizar actos que suspendan las labores académicas, sin causa justificada. 

 
IX. Inducir a terceras personas para dañar, de cualquier forma, a la Universidad o a sus integrantes. 

 
X. Las demás que establezca la legislación universitaria. 

 
La Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, no se hace responsable de la posible pérdida de objetos de valor o dinero durante el desarrollo 

del curso, siendo responsabilidad absoluta del estudiante el resguardo de sus pertenencias.  
 

Independientemente de las sanciones que se establezcan en la legislación universitaria, el alumno 
que incurra en alguna de las faltas señaladas será dado de baja automáticamente del curso y tendrá 

la obligación de resarcir el daño o daños causados. 

 
Toluca, México enero – abril de 2020. 

 
FIRMA DE CONFORMIDAD 

 
 

________________________     ___________________________ 

   Nombre y firma del alumno      Nombre y firma del padre o tutor 
 

 

NOTA: 
ANEXAR COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL 
PADRE, MADRE O TUTOR, POR AMBOS LADOS EN 
UNA SOLA HOJA. 

 


