
 
 

Aguascalientes, Aguascalientes a ___de ________ del 2017. 

 

CARTA COMPROMISO BECARIO 

 

Por medio de la presente, hago de su conocimiento mi participación voluntaria en el 

“Programa Viaja sin Límites 2017 – Municipio Aguascalientes”,  con base en el convenio 

de colaboración celebrado entre la Organización Internacional Vive México y el Municipio 

de Aguascalientes. 

Asimismo, me comprometo a: 

1. Respetar todos las condiciones indicadas en la convocatoria “Viaja sin Límites 

Aguascalientes 2017” 

2. Sujetarme a las condiciones especificadas en las Reglas de Operación del 

Programa Viaja sin Límites publicado en la página de internet www.vivemexico.org 

en su sección Viaja sin Límites "Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, 

suspensión y cancelación de los recursos" 

3. Participar en todos los eventos organizados con motivo del programa. 

4. Al ser beneficiario(a) del programa: 

- Seleccionar en el sitio de internet www.vivemexico.org en su sección Becas 

Vive México la beca y el país en el cual deseo participar. 

- Cubrir el monto correspondiente a mi boleto de avión para participar en la 

Estancia de Formación y Capacitación Intercultural Internacional en el 

Extranjero. 

- Al participar en Programas Internacionales a través de la Beca Vive México, 

acepto los términos y condiciones de participación especificados en la 

página de internet www.vivemexico.org en su sección Becas 

Internacionales. 

- Realizar todos los procesos de preparación para Beca Internacional que me 

serán indicados por las instancias ejecutoras del mismo. 

http://www.vivemexico.org/
http://www.vivemexico.org/
http://www.vivemexico.org/


 
 

5. Al concluir mi participación en el Programa Internacional, me comprometo a 

entregar un reporte de mi estancia en el extranjero. 

6. Si cancelo mi participación, debo informar a las instituciones ejecutoras por escrito 

y con un mínimo de 4 meses de anticipación a la fecha de inicio de mi beca para 

que se reasigne mi servicio de becario a otro aspirante. 

 

Me comprometo a cumplir con las actividades acordadas y especificadas en la beca 

financiará mi estancia de Formación y Capacitación Intercultural Internacional en el 

Extranjero, procurando en todo momento contribuir con mis habilidades y conocimientos 

al desarrollo e la innovación de la misma y representar digna y positivamente a mi 

municipio,  de mi país y cultura Mexicana en el extranjero.  

 

Entiendo y acepto que no hay ningún otro beneficio además del apoyo en especie que 

financia mi estancia en el extranjero proporcionado por el organismo internacional que 

recibe a los participantes en los proyectos. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Nombre completo y Firma 


