
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES 

UNIDAD LEÓN 
 
 

ÁREA RESPONSABLE DE SERVICIO SOCIAL 
 

CARTA COMPROMISO  
 
 

El que suscribe /alumno) C. _________________________________________________ número de  
                                                     (nombre completo del alumno ) 

cuenta _________________de la Licenciatura___________________________, que se imparte en  la  
                                                                                    (nombre de la licenciatura que cursa o cursó) 

Escuela  Nacional  de  Estudios  Superiores,  Unidad  León,  estaré  adscrito (a)  en  el  programa de  Servicio  
 

Social de nombre________________________________________________________________  y  
 

clave_______________________, en la dependencia _____________________________________,  
                                                                                                                                                                                                               (nombre de la dependencia) 

Me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Primero. Realizar  mi servicio social en  _________________________________________________________,  
                                                                                                             (nombre de la institución o dependencia receptora) 

en  el  área  de __________________________________,  en  el  programa  de  servicio social  antes citado,  con  los                                        
                                      (área o lugar en que sea asignado)  

 
requisitos  bajo  los  cuales  se  debe  realizar  el trámite de Registro de Servicio Social, para ser presentados ante el Área  
 
Responsable de Servicio Social de la ENES, Unidad León. 
 

Segundo. Así también, el que suscribe adquiere los siguientes compromisos: 

1. Conocer los lineamientos internos bajo los cuales se rige el _______________________________________ 
                                                                                                         (área o lugar en que sea asignado) 

       de la ___________________________________________,  por lo tanto dar cumplimiento dentro de un marco  
                                              (Institución o dependencia receptora) 

      de respeto. 
 

2. Me comprometo a cumplir sin pretexto alguno con el horario, actividades, plan de trabajo, tareas y labores que me 
soliciten en el programa de servicio social registrado y aceptado por la DGOSE y la ENES Unidad León. 

3. Presentar puntualmente la documentación que se requiera y en los términos establecidos por el Área Responsable 
de Servicio Social de la ENES, Unidad León, los cuales son: 
3.1 Formato de Registro al Servicio Social (disponible en el Área Responsable de Servicio Social de la Escuela). 
3.2 Dos fotografías tamaño infantil a color, (anotar nombre al reverso). 
3.3 Carta de aceptación, (debe contener nombre completo del alumno, número de cuenta, licenciatura que cursa o 

cursó, clave y nombre completo del programa autorizado por la DGOSE, fecha de inicio y término y mencionar 
actividades a realizar, esto en hoja membretada, sellada y firmada por el responsable de área, autorizado por la 
DGOSE, deberá entregarse sin pretexto alguno dentro de los 10 días hábiles para concluir su trámite. 

3.4 Informe de actividades, realizar un informe de trabajo de forma cronológica, donde detallaré las actividades 
realizadas que se mencionan en la constancia de término,  la cual incluirá mis datos (nombre completo, 
número de cuenta, licenciatura, teléfono, correo electrónico), asimismo, los datos de donde realicé el servicio 
social (institución, nombre y clave del programa, y fechas de inicio y  término, así como nombre del 
responsable con el que trabajé) y lo firmaré. 
 

Expuesto lo anterior en esta carta, el que suscribe está de acuerdo en cumplir debidamente los compromisos asumidos en los 
términos antes expresados. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

León, Gto. a _______ de ____________ de _______ 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nombre y Firma del que suscribe 


