
Anexo 1 

Formato de solicitud al curso Dinamizador/a Territorial SUS-TER 
SUS-TER 

 

 
Nombre (s)   

Apellido (s)   

Género   

Fecha de nacimiento  

Nacionalidad   

País de residencia   

Municipio y entidad federativa 

de nacimiento   

CURP   

Correo electrónico   

Número de celular (opcional)   

Maestría en curso  

Conocimiento del uso de 

Internet 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

Experto 

Conocimiento del uso de Office 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

Experto 

Dispone de una computadora 
Sí 

No 

Dispone de conexión a internet 
Sí 

No 

Dispone de 350 horas para 

participar en el curso 

Sí 

No 

Disponibilidad para 

trasladarse fuera del país por 2 

semanas consecutivas 

Sí 

No 

Adjuntar carta de exposición 

de motivos para participar en 

el curso SUS-TER   

 

  



Anexo 2 

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 COMO CANDIDATO AL CURSO  
Dinamizador/a Territorial SUS-TER 

 

[Lugar y fecha] 

[Se recomienda redactar su carta de exposición de motivos abordando los siguientes 

puntos:] 

1. Indique sus principales motivos para participar en este curso. 

2. Mencione su auto-adscripcción en relación con pueblos indios, negros y/o 

campesinos tradicionales y cuál es su articulación con la población de referencia y su 

territorio. 

3. Explique brevemente cuáles son las expectativas de su proyecto de investigación de 

tesis de maestría con su participación en el curso SUS-TER. 

(máximo 2 paginas) 

 

[Favor de incluir el siguiente párrafo]. 

Mi postulación a esta convocatoria la hago en pleno conocimiento y aceptación de sus bases 

y aceptaré la resolución del comité académico SUS-TER/UNAM de manera inapelable, 

renunciado a cualquier otra instancia o procedimiento de impugnación.  

 

 [Nombre y apellido] 

[No. de estudiante UNAM y maestría donde está inscrito 

 

 

  



Anexo 3 

Carta de compromiso para cumplir con las actividades programadas para el 

Curso Dinamizador/a Territorial SUS-TER 

 

Lugar y fecha 

 

Por este medio expreso mi total compromiso para cumplir con mi participación en todas las 

actividades en línea, para lo cual dispongo de una computadora y condiciones de 

conectividad a internet. 

Igualmente me comprometo a participar de manera presencial en el Laboratorio Territorial a 

realizarse en noviembre 2020 en Colombia. 

Confirmo mi responsabilidad de entregar los trabajos académicos que me sean requeridos 

durante los distintos procesos de evaluación. 

 

 

 

Nombre completo y apellidos 

Firma 
 

 


