
 

 
 
 

 
 

 

 

[NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO SOCIAL EN LA DEPENDENCIA] 
[CARGO] 
[DEPENDENCIA] 
[MUNICIPIO], [ESTADO] 
PRESENTE 
 

 

Por medio de la presente hago constar que [el o la]  Br. [Nombre completo del 

Estudiante] con matrícula [número] de la Licenciatura en [Nombre completo del Programa 

Educativo], grupo [A, B ó Único] es estudiante regular, que actualmente cursa el [número del 

cuatrimestre] cuatrimestre, cubriendo con el 70% de los créditos necesarios para la realización 

del Servicio Social según lo estipulado en el Reglamento del Servicio Social de la Universidad de 

Oriente con clave 31MSU0200G. 

 

 

Con la finalidad de que [el o la] estudiante realice su Servicio Social, me permito solicitarle las 

facilidades necesarias para llevar a cabo dicha labor, la cual tendrá una duración de 480 horas, 

durante un mínimo de 6 meses y no mayor a 1 año, conforme a lo establecido en los lineamientos 

normativos de esta Universidad. 
 

Se expide la presente constancia en la Ciudad de Valladolid, Yucatán el día [Fecha de 

elaboración]. 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Mtro. Luis Álvaro Hernández Chang 
Jefe de Oficina de Servicios Escolares 

 

 
Ccp. C.P. Lizbeth Guadalupe Vidal Canto. Jefa del Departamento de Servicios Escolares 
Ccp. Minutario.  

Fecha: 8 de septiembre de 2017 
Asunto: Carta de Presentación del 

Servicio Social  



 

 
 

 

Ing. Gonzalo José Escalante Alcocer  

Rector de la Universidad de Oriente 

Presente. 

 At´n Lic. Julio Gabriel Caamal May 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Presente. 
 

Por medio de la presente hago constar que la Br. ABAN YAM MARÍA ADRIANA con 

matrícula 15UOAP001 de la Licenciatura en Administración Pública, grupo Único es estudiante 

regular, que actualmente cursa el séptimo cuatrimestre, cubriendo con el 70% de los créditos 

necesarios para la realización del Servicio Social según lo estipulado en el Reglamento del 

Servicio Social de la Universidad de Oriente con clave 31MSU0200G. 

 
 

Con la finalidad de que la estudiante realice su Servicio Social, me permito solicitarle las 

facilidades necesarias para llevar a cabo dicha labor, la cual tendrá una duración de 480 horas, 

durante un mínimo de 6 meses y no mayor a 1 año, conforme a lo establecido en los lineamientos 

normativos de esta Universidad. 
 

Se expide la presente constancia en la Ciudad de Valladolid, Yucatán el día 8 de septiembre de 

2017. 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Mtro. Luis Álvaro Hernández Chang 
Jefe de Oficina de Servicios Escolares 

 
 

Ccp. C.P. Lizbeth Guadalupe Vidal Canto. Jefa del Departamento de Servicios Escolares 
Ccp. Minutario. 

Fecha: 01 de septiembre de 2017 
Asunto: Carta de Presentación del 

Servicio Social  


