
 

 

CARTA COMPROMISO DE PARTICIPANTES DE MOVILIDAD 
ACADÉMICA EN AMBIENTES VIRTUALES PARA DOCENTES EN 

FORMACIÓN 

Con base en el Reglamento interno aprobado por el Consejo Técnico de la Escuela Normal Superior 

Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo” y la Dirección de Educación Normal. 

Yo, ________________________________________________________________, con fecha de 

_________________________manifiesto que ser estudiante del _________________ semestre de la 

Licenciatura ________________________________________________________________ 

_____________________________________________ me comprometo a cumplir con los siguientes aspectos 

a fin de acceder a la estancia de movilidad virtual con beca del 100%, misma que se llevará a cabo del 

_______________ al _______________: 

Inscribirme de acuerdo con los términos que establece la convocatoria de movilidad académica virtual. 

Acreditar el taller en los plazos establecidos por el programa, a través del cumplimiento de todas las 

actividades requeridas en la plataforma. 

Asistir y permanecer en al menos el 80% de las sesiones establecidas. Me comprometo a ser puntual y 

permanecer toda la sesión.  

Portar mi camisa o playera de la ENSV. 

Mantener mi cámara encendida durante el 100% de las sesiones 

Observar buena conducta, que no atente contra el orden institucional, en perjuicio de profesores o 

compañeros. 

Presentar trabajos académicos auténticos de mi propia autoría, en el entendido que realizar plagio es causa 

de baja definitiva y no tendré oportunidad de volver a participar en el programa de Movilidad académica en 

ambientes virtuales para docentes en formación.  

Entregar los trabajos en tiempo, cumplir con todos los requisitos académicos solicitados. De no cumplir los 

compromisos señalados, no podré acreditar el programa. 

Contar con equipo de cómputo y conexión a internet para tomar los cursos. 

 
Cláusulas: 
Al aceptar la beca, me comprometo a cursar y acreditar el taller, de lo contrario deberé reponer el importe total 

del mismo. Es importante señalar que este adeudo no puede quedar pendiente, pues se inhabilitará mi proceso 

de inscripción a licenciatura del ciclo posterior inmediato. 

Acepto que los pagos por reprobación no implican acreditar el taller. 

NOTA: Lo no previsto por la presente carta se revisará en reunión del Consejo Técnico de la ENSV. 

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDA 

___________________________________________________________________________ 


