
 

 

 

 

 

(1)HOJA MEMBRETADA DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SOCIAL 
ESTA NOTA SE OMITE ANTES DE IMPRIMIR SU CARTA DE TERMINACIÓN 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

Ex -Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala, Hgo. 30 de agosto, 2022. 

M.G.N. ALDA NELLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
DIRECTORA DE VINCULACIÒN Y EXTENSIÒN 
PRESENTE 

 

Por este medio, hago de su conocimiento que el (la) C. (2) Nancy Judith Cortes Martínez  

con número de matrícula (3) 1031100236, estudiante de la carrera de (4) Ingeniería  

Mecatrónica  quien desea realizar su servicio social, ha sido aceptado en (5) La 

Universidad Politécnica de Pachuca   para iniciar sus actividades a partir del día (6)_____ 

de _____ de 201_, en el programa (7)______________ cubriendo un total de 480 horas; 

realizando las siguientes actividades (8) 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

(9) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LIBERAR EL PROGRAMA DE SERVICIO 
SOCIAL 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA   



 

 

 

 

 

GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMATO “CARTA DE ACEPTACIÓN” 

1. La carta debe redactarse en hoja membretada de la Institución Prestataria y deberá 
tener el sello de la misma. 

2. Nombre Completo del estudiante que realizará el servicio social. 

3. Número de Matrícula con la que cuenta el estudiante dentro de la UPPachuca. 

4. Nombre del programa educativo que cursa el estudiante. 

5. Nombre completo de la institución prestataria, donde el estudiante realizará su 
servicio social. 

6. Fecha en que el estudiante comienza su servicio social, iniciando con día, mes y año. 

7. Nombre del Programa de servicio social en el que participará el estudiante y el cual 
fue previamente registrado y aprobado por la Dirección General de Profesiones. 

8. Actividades que realizará el prestatario, acordes a las registradas del programa de 
servicio social aprobado por la Dirección General de Profesiones. 

9. La carta de aceptación deberá estar firmada por el responsable de liberar el servicio 
social, y sello de la institución. 

 


