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CARTA COMPROMISO Y DE ACEPTACIÓN 

Carta Compromiso que celebra la COMISIÓN SEGE – SNTE, y 

C.________________________________________________________________, como  Alumno 

del Diplomado “Ofimática Administrativa Integral”, a tenor de las declaraciones y compromisos 

siguientes: 

DECLARACIONES 

1. La actualización y profesionalización tecnológica educativa es compromiso del COMISIÓN SEGE -

SNTE a través de los Asesores Académicos de Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación Profesionales que designe el Centro Potosino de Tecnología Educativa para la 

capacitación. 

 

2. La COMISIÓN SEGE -SNTE como parte de este compromiso con la educación, ha considerado 

incluirlo a usted como ALUMNO, para recibir la capacitación en el Diplomado “Ofimática 

Administrativa Integral”, dirigido a Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación pertenecientes 

a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y afiliados a la Sección 26 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación. 

COMPROMISOS DEL  ALUMNO 

1. Acudir puntualmente en el día y horario señalado para la capacitación en la sede elegida. 

2. Asistir un 85% del total de sesiones para tener derecho a la acreditación. 

3. Participar activamente en el desarrollo del curso. 

4. Completar todos los módulos y niveles que conforman el Diplomado. 

5. Realizar el pago correspondiente en su caso, para examen de réplica si no se aprueba en la primera 

oportunidad que es gratuita la certificación de Microsoft Office. 

6. Aprobar con calificaciones satisfactorias el Diplomado. 

7. Conservar las instalaciones y equipos proporcionados para las sesiones de trabajo. 

COMPROMISOS DEL COMISIÓN SEGE -SNTE 

1. Brindar la capacitación a través de los Asesores Académicos. 

2. Proporcionar los materiales de consulta mediante archivos electrónicos. 

3. Mantener en buen funcionamiento los equipos de cómputo del aula sede. 

4. Evaluar los resultados y emitir Diploma al concluir los estudios. 

Firmo de conformidad la presente Carta Compromiso, expresando mi voluntad de cumplir 

cabalmente con los términos y compromisos que se asientan; en dos tantos para el COMITÉ y copia 

para el Alumno, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a los _______ días del mes de 

________________________ del 20____. 

ATENTAMENTE 

 

 
__________________________ 

Alumno 

__________________________ 
COMISIÓN SEGE -SNTE 


