Anexo 2. Carta de conformidad de las alumnas y de los alumnos para la
realización de actividad(es) práctica(s)
Nombre de la alumna o del alumno:_________________________________________
Matrícula:___________________
Licenciatura o Posgrado:__________________________________________________
Número de teléfono celular de la alumna o del alumno:__________________________
Nombre de la profesora o del profesor responsable:_____________________________
Número económico de la profesora o del profesor responsable:____________________
Ciudad de México a ____ de __________ de __________.
En virtud de que el programa de estudios de la unidad de enseñanza-aprendizaje
_____________________________, en las modalidades de conducción establece la
realización de actividades prácticas, manifiesto que estoy informada(o) y estoy de
acuerdo con todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo de dichas actividades
prácticas, en especial con los objetivos y con las actividades a realizar del ____________
al ________________ del mes de ___________________________________ en
_____________________________________________________________________.
Asimismo, consiente de los riesgos que puede implicar el traslado a los lugares para el
desarrollo de las actividades prácticas y la realización de las mismas, me comprometo a
comportarme con apego a las instrucciones de la profesora o del profesor responsable,
a las disposiciones aplicables de la Legislación Universitaria, a la normatividad de la
Unidad Xochimilco y, en su caso, con apego y respeto a las reglas, usos y costumbres
del lugar definido en la programación.
En caso de que me encuentre en estado de emergencia durante el desarrollo de las
actividades prácticas podrán comunicarse al _______________________ con
_________________________________quien es mi _____________________.

__________________________________
Firma y nombre de la alumna o del alumno

__________________________________
Firma y nombre de la madre, padre o tutor de la alumna o del alumno
(En caso de que la alumna o el alumno sea menor de edad)
Esta carta deberá llenarse y firmarse por duplicado y deberá acompañarse de las copias fotostáticas de
los siguientes documentos:
• Credencial de elector vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.
• Credencial vigente de alumna o alumno expedida por la Unidad Xochimilco.
• Documento vigente que acredite la afiliación al sistema de seguridad social en salud.
La alumna o el alumno deberá asistir a las actividades prácticas con estos documentos en original.

