
ANEXO 2 
CARTA COMPROMISO 

 
 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su Programa Institucional Desarrollo de Talentos 
Universitarios, atiende a los estudiantes sobresalientes de los programas de licenciatura, profesional asociado y 
técnico superior universitario, que deseen participar en una serie de actividades y experiencias de aprendizaje 
que los comprometa con su desarrollo personal y profesional, así como el institucional y el de su comunidad. 
 
En el marco de este Programa se elabora la presente Carta Compromiso en los siguientes términos: 
 
Yo ___________________________________________ estudiante de la Facultad ______________________ 
________________________de la carrera de ______________________________con número de Matrícula 
________________ acepto ser candidato para formar parte del Programa Institucional Desarrollo de Talentos 
Universitarios y firmo la presente comprometiéndome a participar un tiempo mínimo de 80 horas (40 por 
semestre) en actividades de apoyo a la Facultad y a la UANL, y que propicien mi desarrollo profesional, tales 
como: asesorías académicas, participar en proyectos de investigación en Cuerpos Académicos, Grupos de 
Investigación y/o proyectos individuales de investigadores, liderar (de manera conjunta con profesores 
investigadores) proyectos de impacto social, tecnológicos, ambientales, y/o en áreas disciplinarias de las 
dependencias, participar en la organización de eventos académico-científicos como: congresos, simposio, 
talleres, cursos y otros eventos afines a las dependencias, promoción de programas dentro y fuera de la 
Universidad, participación en el programa de voluntariado universitario, así como asistir y participar en 
conferencias, talleres, ceremonias de reconocimiento y otras actividades organizadas por la Universidad, cuando 
sea convocado, practicando los valores que promueva la UANL. 
 
Y en lo particular me comprometo a: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Así mismo, me comprometo a elaborar un reporte anual de las actividades realizadas, el cual entregaré a la 
Coordinación del Programa de Talentos de la Facultad. 
 
Una vez que la Coordinación de la Facultad hizo de mi conocimiento los lineamientos que rigen el Programa, 
manifiesto mi interés de pertenecer al mismo, ajustándome y cumpliendo formalmente con las obligaciones que 
de él se desprendan. 
 
Se establece el presente compromiso. 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre del estudiante 

 
 
 

Ciudad Universitaria, a ______ de__________________202__ 
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