
 

CARTA COMPROMISO 
 
 
 
 
Dr. Carlos Amador Bedolla 
  
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE QUÍMICA  
PRESENTE 

 
El (La) que suscribe _______________________________________________________________________, 
alumno (a) de nuevo ingreso de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
número de cuenta __________________________, manifiesto que estoy enterado (a) de las disposiciones 
contempladas en el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular, las 
contenidas en el Artículo 95 de dicho ordenamiento, y que a la letra dice: 
 
 
Artículo 95.- Son causas especialmente graves de responsabilidad, aplicables a todos los miembros de la Universidad: 
 

I. La realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la 
Universidad, y las actividades de índole política que persigan un interés personalista. 

 
II. La hostilidad por razones de ideología o personales, manifestada por actos concretos, 
contra cualquier universitario o grupo de universitarios. 

 
III. La utilización de todo o parte del patrimonio para fines distintos de aquéllos a que está destinado. 

 
IV. Ocurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente, psicotrópico o  
inhalante; ingerir o usar, vender, proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro, en los recintos universitarios, 
bebidas alcohólicas y las sustancias consideradas por la ley como estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier 
otra que produzca efectos similares en la conducta del individuo que los utiliza. 

 
V. Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios. 

 
VI. La comisión en su actuación universitaria, de actos contrarios a la moral y al respeto que 
entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria. 

 
VII. La comisión de cualquier acto de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite  
los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria. 

 
 
Por lo anterior, ratifico mi compromiso de no incurrir en faltas a la Legislación Universitaria, a hacer en todo 
tiempo honor a la Institución, a cumplir con mis compromisos académicos y administrativos, a respetar los 
reglamentos generales sin pretender excepción alguna, y a mantener la disciplina. 

 
“Por mi Raza Hablará el Espíritu”  
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., __ de ____________ de 2022. 
 
 
 
 
 
___________________________  

Firma del (de la) Alumno (a) 


