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ASUNTO: CARTA COMPROMISO 
 
Dr. Raúl Ventura Ibarias 
Director de la Facultad de Negocios, Campus IV 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Presente.- 
 

 Por este conducto, y consiente de los requisitos de ingreso, permanencia y egreso de la 

Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software que se oferta en esta Facultad; 

en la cual me encuentro inscrito como estudiante, me permito hacer los siguientes compromisos relativos 

al idioma Inglés: 

 Presentar al momento de la inscripción al primer semestre el documento que certifique mis 

conocimientos de nivel A1 del Marco Común Europeo de referencia o su equivalente. En caso de 

no tenerlo, me comprometo a llevar los cursos de inglés o presentar los exámenes necesarios para 

alcanzar el nivel A1 antes de inscribirme al tercer semestre.    

 Me comprometo a llevar los cursos de inglés o presentar los exámenes necesarios para alcanzar 

el nivel A2 antes de inscribirse al quinto semestre, debiendo presentar la constancia que avale 

dicho nivel como requisito de inscripción. 

 Me comprometo a llevar los cursos de inglés o presentar los exámenes necesarios para alcanzar 

el nivel B1 antes de inscribirse al séptimo semestre, debiendo presentar la constancia que 

avale dicho nivel, como requisito de inscripción. 

Nivel del Marco Común 
Europeo o su equivalente 

Semestre Evidencia 

Nivel A1 
Al inscribirse a primer semestre o como 
requisito de inscripción al tercer semestre. 

Constancia de la 
Facultad de Lenguas 
de la UNACH o 
Boleta TOEFL. 

Nivel A2 Requisito de inscripción al quinto semestre. 

Nivel B1 Requisito de inscripción al séptimo semestre. 
 

A T E N T A M E N T E  
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