
 

                                 
 

M N 
 

Carta compromiso 
 

Ciudad de México, a _____ de ____________ de _______. 
 
COMITÉ ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 
P r e s e n t e 
 
CONSIDERANDO que deseo participar como aspirante en el proceso de selección para ingresar a la Maestría en 
Diseño y Producción Editorial, y que a la fecha de mi registro aún no cuento con una constancia de 
comprensión de lectura de textos en lengua inglesa, validada por la UAM Xochimilco,  
 

ME COMPROMETO 
 
A acudir entre el miércoles 9 y el miércoles 16 de enero ante el Taller de Lenguas Extranjeras, situado en el 1er. 
piso, lado sur, del Edificio A o Edificio Central (teléfono 5483-7516, correo talex@correo.xoc.uam.mx), en sus 
horarios de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas; pagar en caja los derechos de $260.00 pesos MXN, inscribirme y 
presentar el examen de comprensión de lectura de textos en inglés. 
 
El examen se celebrará en las aulas de la Q-209 a la Q-203, el viernes 18 de enero de 2019, en punto de las 17:00 
horas; en caso de aprobar, me comprometo a acudir a partir del lunes 4 de febrero al Taller de Lenguas 
Extranjeras en los mismos horarios, recoger mi constancia, digitalizarla en formato PDF y enviarla al correo  
maestriaeditorial@correo.xoc.uam.mx, a más tardar el día de mi entrevista con el Comité Académico de la MDPE. 
 
SI OCURRIERE que yo no apruebe el examen de comprensión de lectura en inglés, o que no obtenga el derecho a 
la entrevista con el Comité Académico, estoy consciente de que ambas circunstancias son independientes una 
de la otra; y que tanto las decisiones del Taller de Lenguas Extranjeras como las del Comité Académico de la 
Maestría en Diseño y Producción Editorial durante el proceso de admisión son inapelables. 
 
Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviarles un cordial 
saludo, poniéndome a sus apreciables órdenes. 
 
A t e n t a m e n t e 
“Casa abierta al tiempo” 
 
 
 
 
 
 
Firma ______________________________________ 
Nombre ________________________________________________________________________ 
Aspirante a ingresar a la Maestría en Diseño y Producción Editorial 


	NOMBRE DEL ASPIRANTE: 
	DÍA: 
	MES: 
	AÑO: 


