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División Académica 
Multidisciplinaria 
de Comalcalco 

Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión 

Comalcalco, Tabasco; a ______ de _______________de 20_____ 
 

Asunto: Solicitud de Liberación de Extracurriculares 
 
LIC. NANCY CRISTEL HERNÁNDEZ GARCÍA 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN  
P R E S E N T E. 

 

Con la finalidad de continuar con los trámites de Titulación al haber concluido el Servicio Social y 

mi formación académica del Plan de Estudio de la Licenciatura en Enfermería, me permito 

solicitar la constancia de Liberación de Actividades Extracurriculares en virtud de cumplir con 

cada uno de ellas, por lo cual hago entrega de las siguientes constancias en original y copia 

anexadas en un folder tamaño carta y color beige con nombre completo, matrícula y licenciatura 

en el borde de la pestaña y el siguiente orden: 

 Liberación de Servicio Social UJAT 

 2 Talleres de emprendedores 

 1 taller cultural del CEDA 

 25 horas de circulo de lectura por biblioteca DAMC 

 1 taller deportiva por CEFODE 

 4 actividades académicas – científicas como mínimo, acorde a su licenciatura (foro, cursos, 

talleres, congresos, concursos, conferencias, etc.) 

Me despido con un afectuoso saludo, quedando en espera de una respuesta favorable a mi 

solicitud. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Nombre Completo y Firma  

Matrícula 
 
 
C.c.p.  Archivo 
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División Académica 
Multidisciplinaria 
de Comalcalco 

Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión 

Comalcalco, Tabasco; a ______ de _______________de 20____ 
 

Asunto: Solicitud de Liberación de Extracurriculares 
 
LIC. NANCY CRISTEL HERNÁNDEZ GARCÍA 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN  
P R E S E N T E. 

 

Con la finalidad de continuar con los trámites de Titulación al haber concluido el Servicio Social y 

mi formación académica del Plan de Estudio de la Licenciatura en Rehabilitación Física, me 

permito solicitar la constancia de Liberación de Actividades Extracurriculares en virtud de 

cumplir con cada uno de ellas, por lo cual hago entrega de las siguientes constancias en original y 

copia anexadas en un folder tamaño carta y color beige con nombre completo, matrícula y 

licenciatura en el borde de la pestaña y el siguiente orden: 

 Liberación de Servicio Social UJAT 

 1 taller cultural del CEDA 

 5 actividades culturales organizadas por la UJAT o DAMC 

 1 taller deportiva por CEFODE 

 4 actividades académicas – científicas como mínimo, acorde a su licenciatura (foro, cursos, 

talleres, congresos, concursos, conferencias, etc.) 

  25 horas de circulo de lectura por Biblioteca DAMC.  

Me despido con un afectuoso saludo, quedando en espera de una respuesta favorable a mi 

solicitud. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Nombre Completo y Firma  

Matrícula 
 
 
C.c.p.  Archivo 
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División Académica 
Multidisciplinaria 
de Comalcalco 

Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión 

Comalcalco, Tabasco; a ______ de _______________de 20____ 
 

Asunto: Solicitud de Liberación de Extracurriculares 
 
LIC. NANCY CRISTEL HERNÁNDEZ GARCÍA 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN  
P R E S E N T E. 

 

Con la finalidad de continuar con los trámites de Titulación al haber concluido el Servicio Social y 

mi formación académica del Plan de Estudio de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y 

Desastres, me permito solicitar la constancia de Liberación de Actividades Extracurriculares 

en virtud de cumplir con cada uno de ellas, por lo cual hago entrega de las siguientes constancias 

en original y copia anexadas en un folder tamaño carta y color beige con nombre completo, 

matrícula y licenciatura en el borde de la pestaña y el siguiente orden: 

• Liberación de Servicio Social UJAT 

• 1 taller cultural del CEDA 

• 5 actividades culturales organizadas por la UJAT o DAMC 

• 1 taller deportiva por CEFODE 

 4 actividades académicas – científicas como mínimo, acorde a su licenciatura (foro, cursos, 

talleres, congresos, concursos, conferencias, etc.) 

•  25 horas de circulo de lectura por Biblioteca DAMC. 

Me despido con un afectuoso saludo, quedando en espera de una respuesta favorable a mi 

solicitud. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Nombre Completo y Firma  

Matrícula 
 
 
C.c.p.  Archivo 
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División Académica 
Multidisciplinaria 
de Comalcalco 

Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión 

Comalcalco, Tabasco; a ______ de _______________de 20____ 
 

Asunto: Solicitud de Liberación de Extracurriculares 
 
LIC. NANCY CRISTEL HERNÁNDEZ GARCÍA 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN  
P R E S E N T E. 

 

Con la finalidad de continuar con los trámites de Titulación al haber concluido el Servicio Social y 

mi formación académica del Plan de Estudio de la Licenciatura en Médico Cirujano, me permito 

solicitar la constancia de Liberación de Actividades Extracurriculares en virtud de cumplir con 

cada uno de ellas, por lo cual hago entrega de las siguientes constancias en original y copia 

anexadas en un folder tamaño carta y color beige con nombre completo, matrícula y licenciatura 

en el borde de la pestaña y el siguiente orden: 

• Liberación de Servicio Social UJAT 

• 4 niveles o semestres del Idioma Inglés (nivel básico) en el Centro de Enseñanza de Idiomas 

de la UJAT 

• 1 Taller Deportivo por CEFODE ó 1 Taller Cultural por el CEDA 

 4 actividades académicas – científicas como mínimo, acorde a su licenciatura (foro, cursos, 

talleres, congresos, concursos, conferencias, etc.). 

 

Me despido con un afectuoso saludo, quedando en espera de una respuesta favorable a mi 

solicitud. 

 

A T E N T A M E N T E 
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