Carta por Propio Derecho
_____ de __________ de ______

Universidad Autónoma de Querétaro
Presente:
________________________________________, identificándose mediante copia anexa,
con número de aspirante_________ y CURP _________________________________,
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estratos de la
oficialía de partes del H. Consejo Universitario, adscrito a la Secretaría Académica, ubicado
en la planta alta de el edificio de Rectoría, Centro Universitario, Cerro de las Campanas
S/N, comparezco y expongo:
Por mi propio derecho, en los términos de las leyes civiles aplicables, al proceso de
selección admisión de aspirantes que como tal intervengo como aspirante a ingresar a la
licenciatura de LICENCIADO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL del campus
QUERÉTARO, para lo cual me comprometo a cumplir cabalmente en tiempo y forma los
requisitos y términos establecidos en el proceso de admisión de la Universidad Autónoma
de Querétaro.

_____________________________________
FIRMA

Carta del Representante Legal
_____ de __________ de ______

Universidad Autónoma de Querétaro
Presente:
________________________________________, identificándome mediante copia que se
anexa.
,
En
ejercicio
de
la
patria potestad o tutela
del menor
______________________________________ con número de aspirante _________ y
CURP ____________________________________________, señalando como domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estratos de la oficialía de partes del H.
Consejo Universitario, adscrito a la Secretaría Académica, ubicado en la planta alta de el
edificio de Rectoría, Centro Universitario, Cerro de las Campanas S/N, comparezco y
expongo:
Por mi propio derecho, en los términos de las leyes civiles aplicables, al proceso de
selección y admisión de aspirantes que como tal interviene mi representado el menor
_______________________________________, quien aspira a ingresar a la licenciatura
de LICENCIADO DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL del campus QUERETARO, para lo
cual me comprometo a cumplir cabalmente en tiempo y forma los requisitos y término
establecido en el proceso de admisión de la Universidad Autónoma de Querétaro.

_____________________________________
FIRMA

