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NOMBRE: 
 
CARRERA  
 
 MATRÍCULA: 

 
GENERACIÓN: 
 
Para cubrir las expectativas de ambas partes la Institución y la o el estudiante 

acuerdan los compromisos  a que se sujetarán ambas partes  durante su relación. 
 
COMPROMISO QUE ADQUIERE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
 Estudios Intensivos a nivel superior; 

 Modelo de enseñanza 60% práctica y 40% teórico; 

 Para el caso de la licenciatura del área de la salud, el modelo de enseñanza será 60% 
Teórico y 40% Práctico conforme a los lineamientos del Comité Estatal Interinstitucional 
para la Formación, Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en 
Salud(CEIFCRHIS); 

 Un Tutor por cada grupo de estudiantes; 

 Laboratorios especializados y de cómputo. 

 Un Programa de tutorías. 

 Vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios, público y privado, 
instituciones de educación y la sociedad. 
 

 
 
COMPROMISO QUE ADQUIERE EL ALUMNO(A): 
 
 Acatar la reglamentación vigente de  la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

México. 

 Observar buena conducta dentro de la Universidad. 

 Entregar la Documentación que me soliciten para acreditar estudios de T.S.U. en un plazo 
no mayor a seis meses a partir del inicio de clases, de lo contrario acepto se me dé baja 
de la Institución. 

 Participar en acciones de mejora al Medio Ambiente y de Igualdad de Género. 

 Realizar en tiempo y forma, el pago de cuotas de recuperación vigentes para mantener la 
categoría de estudiante de la Universidad, de lo contrario acepto se me dé baja de la 
Institución. 
 

 

 
 Sello y Firma de la Caja General por pago de derechos:                         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello y Firma de la Caja General 

Septiembre 2022-Abril 2024 


