
Solicitud de trámite de PRE-LIBERACIÓN SERVICIO INTERNO 

CARTA COMPROMISO 

 

Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México a ____ de ______________ de 2020. 

 

El (la) que suscribe ______________________________________ (alumno/a, exalumno/a) de la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, de la carrera de TSU en 

______________________________________________________, con número de matrícula 

_________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que al día ___________________, 

he concluido los 6 meses de servicio y a la fecha cuento con _________ horas registradas en el SIIE-

Net de las 480 horas reglamentarias, por lo cual, solicito se realice el trámite de PRE-LIBERACIÓN de 

mi servicio social interno, comprometiéndome a concluir las horas faltantes (______ horas) y 

entregar la documentación original que abajo describo, debidamente contestada, firmada y sellada, 

en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la reanudación del servicio presencial 

en el Departamento de Servicio Social de la UTN, o bien cuando me sean requeridos por dicho 

Departamento. En el entendido que de no hacerlo el trámite de PRE-LIBERACIÓN será anulado por 

lo que mi servicio regresará al estatus SERVICIO NO ACREDITADO, aceptando y 

responsabilizándome de todas las consecuencias académicas que se deriven del incumplimiento de 

esta Carta Compromiso. 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

• Primer informe trimestral SIIE y SISS (sólo en caso de no haberlo entregado 

físicamente en tiempo y forma) 

• Segundo Informe trimestral SIIE y SISS 

• Informe Global 

• Carta de Término 

• Pago, FUP y Boucher de pago (el pago será realizado hasta tener la FECHA para entrega 

de documentos físicos) 

• Tres fotografías tamaño infantil, de acuerdo con las siguientes características: 

Blanco y negro, de frente, papel mate con retoque y auto adherible, fondo blanco, 

orejas y frente descubierta, sin lentes ni pupilentes de color, sin sonreír. Anotar al 

reverso nombre completo y carrera. 

HOMBRE: bigote arriba del labio, sin barba, cabello corto y arreglado, saco oscuro, 

camisa blanca y corbata. 

MUJERES: Maquillaje discreto, aretes pequeños, blusa blanca sin escote, saco oscuro. 

 

 

______________________________________ 

(Nombre y Firma del Alumno) 


