Formato para DUPLICADO de Constancia de Servicio Social
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Código

Código

Folio de Carta

Nombre

Nombre

Carrera

Fecha de inicio

Folio de Carta

Escuela

Fecha de termino

Carrera

Fecha de inicio

Escuela

Fecha de termino

Dependencia donde presto el servicio

Dependencia donde presto el servicio

Fecha de Expedición de liberación

Fecha de Expedición de liberación

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail

Exclusivo para llenar por personal de la Unidad de Servicio Social
4 fotografías tamaño credencial
No instantáneas. Deben ser recientes, sin brillo, B/N, de frente, tamaño credencial 3.5 x 4.5, sin marco, vestimenta formal y autoadhesivo.
Documento oficial para el duplicado( copia de la carta)
Copia de Acta de nacimiento
Copia de kardex (Emitido por Estudios Incorporados)

Comprobante original y copia del pago firmado y sellado por la Institución
Bancaria
Favor de anotar en el comprobante de pago, nombre, código, escuela y carrera.

$240 CIE: 0588313
Referencia: 90000222241

40 DÍAS HÁBILES
HACER CITA PARA
RECOGER CONSTANCIA.

Sello Documentación Recibida
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El tramite es personal, de no
acudir el interesado, solo se entregara a un familiar directo
(Padres o Hermanos) con copia
de su identificación.
Esta copia solo tendrá validez si cuenta
con sello, firma y nombre de quien recibe.

“Servicio Social Incorporadas UdeG”

USS
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