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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

CON LA COMUNIDAD Y SERVICIO SOCIAL

CARTA DE PRESENTACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE VINCULACIÓN 

                                                                                            Lugar: (lugar de la sede), ____
Fecha: ____________________

 
Nombre (a quien va dirigida la carta)
(Cargo)
(Institución)
Lugar 
Presente

Por este medio, presento a los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas,
inscritos en la Licenciatura ____________, quienes se encuentran cursando el (semestre
y grupo, escribir con letras), a continuación, se describen los nombres:

NOMBRE MATRICULA SEMESTRE Y
GRUPO

Por lo cual solicito a usted facilite a los estudiantes su ingreso a la comunidad para que
realicen actividades  de vinculación  comunitaria,  las  cuales  contribuyen  a la  formación
académica  de  los  mismos.  Debido  a  que  es  un  requisito  fundamental  en  el  modelo
educativo intercultural, donde los jóvenes puedan llevar a cabo un proceso de dialogo de
saberes y compartir conocimientos con los miembros de la comunidad.

Los estudiantes tienen la obligación de   informar mediante un escrito las actividades que
realizaron durante el proceso de vinculación y darles a conocer a los habitantes de la
comunidad.  Así  mismo  le  informo  que  el  alumno  deberá  ser  muy  respetuoso  y
responsable dentro de la comunidad. Si este último punto no cumple favor de informar al
departamento  de Vinculación,  para aplicar  el  reglamento  que marca la  institución.  De
antemano le agradezco la atención que se sirva prestar a esta solicitud.

ATENTAMENTE
_____________________________________

(Nombre del jefe del área de vinculación)
Jefe del Departamento de Vinculación y servicio Social

C. c. p. Los interesados
C. c. p. Archivo

Ciudad Universitaria Intercultural• Calle Corral de Piedra #2, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299 • Teléfonos: 01
(967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 113 Y 151. Correo electrónico:                                    
vinculacion  @  unich.edu.mx  
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