
                                                                                                           
 
 

 
 
 

Objetivo: Establecer el compromiso de participación del estudiante en la estancia.  
Distribución y destinatario: El formato es llenado en original y dos copias; el original será 
entregara a la organización receptora] (EMPRESA), una copia debe de venir con el sello de 
la organización receptora] (EMPRESA) y será integrado al expediente del estudiante, la otra 
copia se le entregara al alumno con el sello de recibido por el área de estancias. 
No. Concepto. Descripción. 

1 LUGAR Y FECHA 
Municipio, Estado donde se ubica la Institución (Universidad), 

Fecha de elaboración de la carta de compromiso. 
2 Estancia Anotar a que Estancia se refiere I ó II. 

3 Cuatrimestre 
Anotar el Cuatrimestre correspondiente, que el estudiante 

se encuentre realizando la estancia. 

4 Estudiante 
Nombre completo del estudiante, con el siguiente orden: 

Apellido paterno, apellido materno y nombre(s). Este dato se 
anotará con formato en Negrita. 

5 Matrícula Número de matrícula del estudiante. 

6 
Programa de 

Estudios  
Nombre completo de la carrera a la que está adscrito el 

estudiante.  
7 Grupo  Colocar el grupo que se le asigne de acuerdo a la Estancia.  
8 Empresa Nombre completo, sin abreviaturas de la empresa. 

9 Período 
Colocar la fecha exacta en la que el estudiante iniciara las 
estancias y a su vez el término en formato largo. 

10 Horario 
Anotar el horario en el que el estudiante este realizando su 

estancia. 

11 
Nombre y firma del 

estudiante  
Nombre completo del estudiante, con el siguiente orden: 
Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) y firma. 

12 
Personal Asesor 

Interno  
Nombre completo con título profesional del asesor interno 

(Profesor asignado) 

13 
Personal Asesor 

Externo  
Nombre completo con título profesional del asesor externo  

(Jefe Directo) 

14 Copia de credencial  
Se agregara copia de la credencial del estudiante (INE O 

Credencial de la universidad) 

15 
 Sello de la 
organización 
(EMPRESA) 

Sello oficial de la empresa. (en caso de no existir sello dejar 
en blanco) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


