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Ixtapaluca Estado de México, a (1) _____ de (2) ______________________de (3) ____________

PROTESTA INSTITUCIONAL
C. DIRECTORA (OR) DEL TECNÓLOGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
PRESENTE
He recibido con gran entusiasmo la notificación de que he sido aceptado como alumna(o) del Tecnológico
de Estudios Superiores de Ixtapaluca, lugar

en el que habré de cursar

la carrera

de

__(4)________________________________________________________en el turno (5)______
Por el hecho de haber sido aceptada(o) como alumna(o), a través de este documento le manifiesto que
protesto solemnemente hacer honor en todo momento a la Institución, a cumplir puntualmente con mis
obligaciones académicas y administrativas, a respetar sin excepción alguna los reglamentos y demás
normatividad que rige en el Tecnológico, a preferir el beneficio Institucional sobre el beneficio personal y a
abstenerme de realizar actos que tiendan a debilitar los principios de la misma o aquellos que pretendan
un beneficio o interés personal, estando de acuerdo que de no observar los anteriores expuesto, la
Institución podrá demandarme su cumplimiento en términos educativos de lo dispuesto por la legislación
interna.
Así mismo la Institución se compromete a proporcionarme acorde al modelo vigente de calidad basado en
Competencias Profesionales, con profesores de alto nivel académico que coadyuvarán a obtener un perfil
de egreso altamente competitivo en el ámbito laboral tecnológico.
Atentamente
_____________________
Nombre y firma de la alumna(o) (6)
______________________
No. de matrícula (7)
NOTA: REICIBÍ POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN LA INFORMACIÓN PARA LOCALIZAR VIA INTERNET http://tesi.org.mx EL REGLAMENTO DE LAS ALUMNAS Y
ALUMNOS, Y ACEPTO CUMPLIR SU NORMATIVIDAD.
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Descripción

1

Señala día del mes.

2

Señala mes del año.

3

Señala año en curso.

4

Señala carrera inscrita (o).

5

Señala turno a cursar de carrera inscrita (o).

6

Señala nombre y firma de la alumna(o).

7

No. de matrícula.

