
sello	

PARA EL LLENADO CORRECTO DE TU CARTA DE ASIGNACIÓN, UTILIZA LETRAS MAYÚSCULAS EN 
TODOS LOS CAMPOS, EN TU NOMBRE NO COLOCAR ACENTOS (POR DISPOSICION OFICIAL DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO) Y LOS CAMPOS QUE ENCUENTRES CON DATOS 
PREVIAMENTE REQUISITADOS NO LOS CAMBIES. 

1.- Fotografía del alumno, tamaño infantil, blanco y negro, papel mate, adheribles, vestimenta formal en 
colores claros
2.- El número de registro lo asigna la Dirección de Gestión Escolar
3.- Nombre completo del alumno, iniciando por apellidos, SIN ACENTOS
4.- Domicilio del alumno
5.- Código Postal que corresponda al domicilio del alumno
6.-Correo electrónico del alumno, personal y de uso frecuente 
7.-. Número telefónico del alumno 
8.- Localidad a la que pertenece el domicilio del alumno
9.- Nombre completo y correcto de la Licenciatura que cursa
10.- Cuatrimestre que cursa, al momento de dar inicio su servicio social
11.- Nombre de la escuela, que únicamente podrá ser: INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA 
12.- Municipio en el que se ubica el campus en el que se encuentra formalmente inscrito 
13.- Nombre completo y correcto de la dependencia donde realizará el Servicio Social
14.- Domicilio donde se ubica la dependencia adonde realizará el Servicio Social
15.- Código Postal que corresponda al domicilio del punto 14
16.- Número telefónico de la dependencia donde realizará el Servicio Social
17.- Nombre del área a la que es asignado, para desempeñar las actividades como prestador de servicio 
social y que se encuentra adscrita a la dependencia que se coloca en el punto 13, esta puede ser una 
dirección, subdirección, coordinación, área, departamento, oficina, etc. 
18.- Fecha exacta en que da inicio el periodo de prestación de servicio social y que es asignada por la 
Dirección de Gestión Escolar, colocando 2 dígitos numéricos para el día, mes en letras y 4 dígitos numéricos 
para el año
19.- Fecha exacta en que da por terminado el periodo de prestación de servicio social y que es asignada por 
la Dirección de Gestión Escolar, colocando 2 dígitos numéricos para el día, mes en letras y 4 dígitos 
numéricos para el año
20.- Fecha en que se elabora el formato, que debe ser posterior a la fecha del punto 19.
21.- Grado Académico abreviado (Lic., Ing., Mtro., Dr., etc.) y nombre completo y correcto del titular de la 
dependencia en que llevará a cabo su servicio social y que describes en el punto 13, firma autógrafa en 
tinta azul y el sello al margen derecho, sin obstruir el espacio de nombre y firma. 
22.- Nombre completo y correcto del alumno, firma autógrafa en tinta negra.
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