Universidad Autónoma Metropolitana
Proceso de selección: _____________
Carta aceptación

Folio:_____________

Universidad Autónoma Metropolitana
Presente
Manifiesto que realicé mi registro por Internet para participar en el proceso de selección
para ingresar a licenciatura, cuya convocatoria actual establece que el día de la
presentación del examen de selección debería entregar copia de mi certificado o constancia
original de estudios de nivel medio superior.
Sin embargo, debido a circunstancias ajenas a mi voluntad he acudido sin este documento,
por lo que solicito se me permita presentar el examen. Quedo enterado(a) y acepto que al
no poder presentar el documento establecido, conforme a la Convocatoria, la Universidad
me considerará un promedio de 7.0 para la aplicación de los criterios de selección previstos
en el numeral seis de la misma, el cual es el mínimo para ingresar a licenciatura, según lo
dispuesto por el Reglamento de Estudios Superiores, con las consecuencias que esto
podría traer en mi resultado, ya que no podré comprobar un promedio superior
posteriormente.
Lo anterior, sin prejuicio de que la Universidad podrá cancelar mi trámite de registro y en su
caso mi ingreso, si no compruebo en su momento que obtuve un promedio mínimo de 7.0
en el nivel medio superior.

Ciudad de México a _____ de __________________ de ____________.
día

mes

año

Firma:______________________________

Nombre completo: ________________________________________

T1 Departamento de Admisión

Universidad Autónoma Metropolitana
Proceso de selección: _____________
Carta aceptación

Folio:_____________

Universidad Autónoma Metropolitana
Presente
Manifiesto que realicé mi registro por Internet para participar en el proceso de selección
para ingresar a licenciatura, cuya convocatoria actual establece que el día de la
presentación del examen de selección debería entregar copia de mi certificado o constancia
original de estudios de nivel medio superior.
Sin embargo, debido a circunstancias ajenas a mi voluntad he acudido sin este documento,
por lo que solicito se me permita presentar el examen. Quedo enterado(a) y acepto que al
no poder presentar el documento establecido, conforme a la Convocatoria, la Universidad
me considerará un promedio de 7.0 para la aplicación de los criterios de selección previstos
en el numeral seis de la misma, el cual es el mínimo para ingresar a licenciatura, según lo
dispuesto por el Reglamento de Estudios Superiores, con las consecuencias que esto
podría traer en mi resultado, ya que no podré comprobar un promedio superior
posteriormente.
Lo anterior, sin prejuicio de que la Universidad podrá cancelar mi trámite de registro y en su
caso mi ingreso, si no compruebo en su momento que obtuve un promedio mínimo de 7.0
en el nivel medio superior.

Ciudad de México a _____ de __________________ de ____________.
día

mes

año

Firma:______________________________

Nombre completo: ________________________________________

T2 Aspirante

