
SOLICITUD DE ADMISIÓN
LICENCIATURA EN DERECHO

Sé que la Facultad Libre de Derecho de Monterrey se reserva el derecho de no considerar solicitudes incompletas, falsamente llena-
das, ilegibles o sin la documentación completa a anexar.
Sé que, al momento de iniciar la Licenciatura, debo haber terminado el Bachillerato; en otras palabras, que debo tener acreditadas 
todas las materias de Preparatoria.
Sé que, de otra manera, la autoridad educativa entiende que hay invasión de ciclo y puede anular todos los estudios de Licenciatura, 
lo cual implica pérdida de tiempo y dinero.
Por ello, me obligo a hacer del conocimiento de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, antes de iniciar mis estudios de Licen-
ciatura, si llegara a ser el caso de que no acredite todas las materias del Bachillerado.
Sé que tengo la obligación de entregar a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey dentro de los 3-tres meses siguientes al inicio 
del primer periodo académico de la Licenciatura:

Mi Certificado de Bachillerato concluido (original, legalizado por la Secretaría de Educación), y
Mi Resolución de Revalidación de la SEP (de haber cursado parte o todo el bachillerato en el extranjero).

Sé que, de no hacerlo así, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey:
Podrá darme de baja,
Podrá no permitir que me reinscriba en el siguiente periodo académico,
No expedirá ningún certificado o constancia de los estudios que llegue a cursar, y o no hará rembolso de colegiaturas.

Bajo protesta de decir la verdad, manifiesto que la información contenida en mi solicitud de admisión es completa y verídica y 
autorizo a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey a verificarla.
Manifiesto mi consentimiento para que la Facultad Libre de Derecho de Monterrey me dé de baja, no me permita inscribirme en el 
siguiente período escolar, ni me expida ningún certificado o constancia de los estudios que llegue a cursar, a menos que haya entre-
gado íntegramente la documentación solicitada y no tenga adeudo alguno.
Me obligo a hacer del conocimiento de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en el más breve término, cualquier cambio en 
los datos proporcionados en mi solicitud.
Me obligo a cumplir cabalmente con la reglamentación interna de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.
Manifiesto mi consentimiento para que la Facultad Libre de Derecho de Monterrey proporcione datos acerca de mi desempeño 
escolar y conducta a las personas que ejercen la patria potestad y a la persona que paga mi colegiatura.

Nombre del solicitante:

Período en el que deseas ingresar: Enero (año):                                               Agosto (año):
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FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

FIRMA DE QUIEN PAGA TU COLEGIATURA
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