
 

                               

Carta compromiso de alumnos becados que realizan Intercambio 
Internacional de semestre(s) o verano 

 

                   Puebla, Puebla, a_________________________. 

H. Comité de Becas 
Universidad Anáhuac 
P r e s e n t e . 
 
 Por medio de la presente hago constar que estoy consciente e informado de lo siguiente:  
 
1.- He sido informado(a) por la Dirección de Relaciones Académicas de la Universidad Anáhuac de 
Puebla que durante el próximo semestre (s) / verano en el que estaré de Intercambio Internacional en 
la 
Universidad_______________________________________________________________________
se respetará y aplicará el porcentaje de beca del que gozo en los pagos de reinscripción y colegiaturas.  
 
2.- Una vez terminado mi Intercambio Internacional, en la fecha límite de reinscripción del semestre 
siguiente, se reactivará mi porcentaje de beca y se me dará oportunidad de realizar la selección de 
cursos (en caso de no haberse recibido mis calificaciones antes). Una vez que se reciban las 
calificaciones, se confirmará si mantengo la beca o la pierdo; perderé la beca en caso de reprobar 
alguna materia o bajar mi promedio de 8.0 mínimo.  
 
3.- Si repruebo alguna materia seriada con otra seleccionada para el semestre en curso, se me dará 
de baja sin importar el avance del semestre.  
 
4.- Para mantener la beca al regreso de mi Intercambio Internacional debo aprobar todas las materias 
que cursaré y debo mantener el 8.0 mínimo de promedio. El irme de Intercambio Internacional no me 
exime de ninguna manera de cumplir con éstas dos condiciones.  
 
5.- En caso de perder mi beca, estoy enterado de que deberé saldar por completo la reinscripción y 
colegiaturas que se hayan devengado a la fecha en que se ingresen a mi historia académica las 
calificaciones obtenidas durante mi Intercambio Internacional.  
 
Atentamente,  
 
_______________________________________                                   ________________________  
Nombre completo del alumno y firma                                                  Número de expediente (ID) 
  
_____________%____  

Porcentaje de beca Opción A (Aplicará el porcentaje de beca del que goza en los pagos de reinscripción y colegiaturas).  

 
 

 


