
ANEXO CARTA DE POSTULACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL 

MEMBRETE DE LA ESCUELA NORMAL 

Lugar de emisión, a xxx de xxx de 2022. 

Asunto: Carta de postulación escolar de la 

Convocatoria de Movilidad Iberoamericana “Jaime 

Torres Bodet-Paulo Freire 2022” 

      NOMBRE 

      CARGO 

(Institución Estatal de Formación Docente) 

PRESENTE 

 
Por medio de la presente y atendiendo a los requisitos de la Convocatoria de Movilidad Iberoamericana 

“Jaime Torres Bodet-Paulo Freire 2022”, que se llevará a cabo en el periodo comprendido entre 

septiembre y diciembre de 2022, con duración de hasta 90 días naturales, me permito postular al 

estudiante (nombre completo), con CURP (   ), quien es alumno(a) regular en la escuela (Nombre   de la 

Escuela Normal Pública), con número de matrícula (Número de matrícula), con número solicitud 

beca(número asignado o folio), cursando el cuarto semestre de la carrera (Licenciatura de….), con un 

promedio general de            

 

En cumplimiento de la convocatoria declaro que el/la estudiante no recibe actualmente algún beneficio 

otorgado para el mismo fin por cualquier dependencia de la administración federal. Del mismo modo se 

hace constar que el/la aspirante cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria por lo que 

autorizo su participación en el Programa de Movilidad referido sin perjuicio en su formación académica. 

Por lo anterior, en mi carácter de Director/a de la Escuela Normal Pública autorizo que el/la estudiante 
asista a la capacitación en la institución que le sea asignada y confirmo que las actividades que realizará 
en la Institución de Educación Superior receptora serán reconocidas curricularmente. Así mismo, 
manifiesto que se le brindarán las facilidades pertinentes para desarrollar las actividades planeadas para 
socializar su experiencia de movilidad académica. 
 
De igual manera, hago saber que he sensibilizado al portador de la presente para cumplir con 

responsabilidad todos los componentes de movilidad con responsabilidad, y presentar un 

comportamiento de estudiante de excelencia personal y académica.  

 

 

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR (A) DE LA ESCUELA NORMAL 

NOTA: DE NO INCLUIR LOS DATOS SOLICITADOS EN ESTE FORMATO, EL DOCUMENTO NO SE CONSIDERA VÁLIDO PARA LA 

POSTULACIÓN DE LA BECA. 

 

TODAS LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR LAS PARTES INVOLUCRADAS SON BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

ADVERTIDOS DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES EN CASO DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA. 

 


