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INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTA SOLICITUD
1.Leer cuidadosamente antes de llenarla para verificar la información que debe proporcionarse.
2.Escribir con letra de molde usando tinta negra o azul.
3.Cruzar los cuadros correspondientes a la respuesta o llenar los espacios en blanco, según sea el caso.

DATOS DEL SOLICITANTE
Es importante que escriba con mayúsculas y con minúsculas el nombre completo y apellidos, exactamente como aparecen en su acta de nacimiento. Lo 
anterior es necesario para emitir documentos oficiales en el futuro, tales como certificados, diplomas, títulos y grados académicos, entre otros.

Nombre Completo:                                                                                  Sexo:    M            F

Fecha de Nacimiento:        CURP:

Lugar de Nacimiento :

Domicilio permanente:

Teléfono de Casa: (      )                                                              Teléfono Móvil:  (      ) 

Correo-electrónico:

Al firmar esta carta compromiso, manifiesto que entiendo y estoy de acuerdo en cumplir los requisitos correspondientes establecidos por ENGIN para 
poder obtener mi certificado al terminar el bachillerato:

1. Reconozco que seré acreedor a los servicios educativos por mi solicitados a ENGIN, siempre y cuando la presente solicitud sea admitida, y yo haya 
realizado todos los pagos correspondientes, haya cubierto todos los requisitos, tanto académicos como administrativos y de admisión correspondientes 
que ENGIN publique internamente en sus reglamentos, o en su página de internet. Lo anterior hasta en tanto decida voluntariamente renunciar a la 
prestación de dichos servicios o que ENGIN, en aplicación de los reglamentos correspondientes, ordene la suspensión temporal o definitiva de los 
referidos servicios. En cualquiera de los dos casos, que renuncie o se me suspenda en la prestación de los mencionados servicios, me comprometo a que 
previamente finiquitaré el total de los adeudos económicos que, en su caso, yo tuviera con ENGIN; o bien hasta en tanto culmine mis estudios de 
acuerdo al programa académico que me encuentre cursando.

2. Una vez admitida mi solicitud con su documentación complementaria, me comprometo y obligo a observar y cumplir en todo tiempo las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo de Convivencia, así como cualquier otro reglamento vigente de ENGIN, los cuales he consultado en el portal de Internet: 
www.engin.mx, así como en general todas y cada una de las normas reglamentarias y/o políticas internas que resulten aplicables, sujetándome sin 
limitación alguna a los procedimientos y sanciones que se estipulan en las mismas.

3. Manifiesto que conozco y acepto el contenido del Acuerdo de Convivencia publicado en el portal de ENGIN y demás reglamentos y normatividades 
vigentes, por lo que desde este acto me obligo conforme a sus disposiciones, en la inteligencia que de no ser así, ENGIN quedará facultado para darme de 
baja de su sistema educativo, generándose también los costos administrativos que correspondan.

4. ENGIN podrá invalidar los estudios que se hubieren cursado por el suscrito en caso de que se incurra en cualquiera de los siguientes casos:
A. La falsedad de cualquier información brindada en la presente solicitud o en los documentos adjuntos;
B. Las demás estipuladas por ENGIN en el Acuerdo de Convivencia y demás reglamentos y normatividades, y aceptadas por mí.

5. Así mismo, acepto:
A. Conducirme con honestidad en todos los aspectos de mi actuación como alumno(a) de ENGIN, como establece su Misión.
B. Sujetarme a las sanciones y amonestaciones establecidas en los reglamentos y políticas vigentes en caso de hacerme merecedor de ellas.

6. En cuanto a mis gestiones con el departamento de Servicios Escolares, estoy de acuerdo en que:
A. ENGIN NO podrá registrarme ante la Secretaría de Educación Pública si los documentos originales oficiales correspondientes a mis estudios 
anteriores (secundaria) no son entregados a más tardar en la fecha de inicio del ciclo escolar 2017-2018.
B. Para la obtención de mi certificado de estudios de bachillerato, debo cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Convivencia y demás 
reglamentos y normatividades vigentes de la institución.
C. Si soy un estudiante extranjero, cumplir con las regulaciones que el Instituto Nacional de Migración establece para estudiantes extranjeros.

7. Finalmente, manifiesto que soy responsable de adquirir y absorber los costos de un seguro de accidentes escolares al momento de mi inscripción, ya 
sea el que por mi propio derecho adquiera, o bien el que ENGIN me asigne al momento de mi ingreso, facultando a ENGIN, en este mismo acto, a que 
cargue automáticamente el costo del mismo a la boleta de pago que se emita para cubrir los costos de inscripción y colegiatura; por lo que en caso de 
sufrir algún accidente dentro de las instalaciones de ENGIN, esta última solamente quedará obligada a dar inmediato aviso a mis padres, familiares o 
tutores, así como al servicio médico que indique al momento del accidente o el que mis padres, tutores y/o familiares directos señalen con motivo de mi 
indisposición. Por lo anterior, libero de toda responsabilidad a ENGIN, y en consecuencia renuncio a requerirle el pago de mis servicios hospitalarios y 
demás gastos que se generen con motivo o consecuencia del accidente; y en general, de repetir en su contra y/o intentar cualquier tipo de acción legal.

FIRMA DE CONFORMIDAD

NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE      FIRMA DEL SOLICITANTE
 

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN(ES)
EJERCE(N) LA PATRIA POTESTAD

LUGAR Y FECHA

SOLICITUD DE ADMISIÓN

DD.MM.AAAA

CIUDAD, ESTADO, PAÍS

CALLE, NÚMERO, COLONIA, CIUDAD, ESTADO, PAÍS Y CP
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5. Así mismo, acepto:
A. Conducirme con honestidad en todos los aspectos de mi actuación como alumno(a) de ENGIN, como establece su Misión.
B. Sujetarme a las sanciones y amonestaciones establecidas en los reglamentos y políticas vigentes en caso de hacerme merecedor de ellas.

6. En cuanto a mis gestiones con el departamento de Servicios Escolares, estoy de acuerdo en que:
A. ENGIN NO podrá registrarme ante la Secretaría de Educación Pública si los documentos originales oficiales correspondientes a mis estudios 
anteriores (secundaria) no son entregados a más tardar en la fecha de inicio del ciclo escolar 2017-2018.
B. Para la obtención de mi certificado de estudios de bachillerato, debo cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Convivencia y demás 
reglamentos y normatividades vigentes de la institución.
C. Si soy un estudiante extranjero, cumplir con las regulaciones que el Instituto Nacional de Migración establece para estudiantes extranjeros.

7. Finalmente, manifiesto que soy responsable de adquirir y absorber los costos de un seguro de accidentes escolares al momento de mi inscripción, ya 
sea el que por mi propio derecho adquiera, o bien el que ENGIN me asigne al momento de mi ingreso, facultando a ENGIN, en este mismo acto, a que 
cargue automáticamente el costo del mismo a la boleta de pago que se emita para cubrir los costos de inscripción y colegiatura; por lo que en caso de 
sufrir algún accidente dentro de las instalaciones de ENGIN, esta última solamente quedará obligada a dar inmediato aviso a mis padres, familiares o 
tutores, así como al servicio médico que indique al momento del accidente o el que mis padres, tutores y/o familiares directos señalen con motivo de mi 
indisposición. Por lo anterior, libero de toda responsabilidad a ENGIN, y en consecuencia renuncio a requerirle el pago de mis servicios hospitalarios y 
demás gastos que se generen con motivo o consecuencia del accidente; y en general, de repetir en su contra y/o intentar cualquier tipo de acción legal.

FIRMA DE CONFORMIDAD

NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE      FIRMA DEL SOLICITANTE
 

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN(ES)
EJERCE(N) LA PATRIA POTESTAD

LUGAR Y FECHA

FIRMA DE QUIENES(ES) EJERCE(N)
LA PATRIA POTESTAD


