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CARTA DE DISPOSICIÓN DEL SUSTENTANTE PARA LA ACREDITACIÓN DE NIVEL LICENCIATURA 

Por este conducto hago constar mi interés en participar en el Proceso de Evaluación de Saberes 

Adquiridos para acreditar el nivel licenciatura de acuerdo con la Convocatoria emitida por el Instituto 

José Ortega –Marañón, Capítulo México A.C., con denominación Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset México, manifiesto que conozco, he leído y estoy dispuesto a cumplir 

con la convocatoria antes mencionada y con el alcance de la normativa y de los siguientes documentos: 

1. Reglamento para el Proceso de Evaluación de Saberes Adquiridos para la Acreditación de 

Conocimientos equivalentes al nivel Licenciatura con base en el Acuerdo 286. 

2. Guía para el Sustentante para el Proceso de Evaluación de Saberes Adquiridos para la 

Acreditación de las Licenciaturas. 

3. Guía de Estudio para la preparación del examen de conocimientos y competencias para la 

Acreditación de las Licenciaturas. 

4. Normas para la integración y redacción de un Caso Práctico para la Acreditación de las 

Licenciaturas. 

5. Cuestionario de Contexto para el Proceso de Evaluación de Saberes Adquiridos de las 

Licenciaturas. 

Por otra parte, manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con el antecedente académico 
correspondiente para acreditar el nivel de Licenciatura 

 
Finalmente, y de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

autorizo al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Capítulo México para oír y recibir 

notificaciones, realizar trámites y gestiones que fueren necesarios para el trámite y recepción del título 

profesional que sea expedido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

(DGAIR), correspondiente a: 

• la Licenciatura en Administración Educativa (LAEd) 

• la Licenciatura en Gestión y Administración Pública (LGAP). 

 

Firmo la presente en la Ciudad de México, a los   días del mes de   del año 2021. 
 
 
 
 

 
Nombre completo  Firma 

 


