
 

 

Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a ___ de octubre de 2021 
 

Asunto: Carta responsiva 
 
 
 
 
 
 
 

DR. CARLOS AMADOR BEDOLLA  
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, UNAM 
PRESENTE 
 
Mediante la presente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que he recibido información 

amplia y suficiente sobre la dinámica de los talleres extracurriculares presenciales, así como del 

Protocolo para el regreso a las actividades presenciales en la Facultad de Química.  

 

En el entendido de que uno de los requisitos es contar con al menos una dosis de la vacuna 

contra la COVID-19 y en mi caso particular (selecciona una de las tres opciones): 

a) He recibido una dosis de la vacuna ____________, 

b) He recibido la dosis completa (2) de la vacuna ______________, 

c) No he recibido dosis alguna, 

me comprometo a cumplir en todo momento con las medidas de seguridad sanitaria y que 

asumo mi total responsabilidad al participar en esta actividad, que es de carácter voluntario. 

 

Adjunto mi identificación oficial. 

 

Nombre: __________________________________ 

Número de cuenta: __________________________ 

Carrera: ___________________________________ 

 

Agradezco su atención a la presente. 

 

Atentamente, 

 
 

 
___________________________                    
               NOMBRE Y FIRMA                                          
 
 



 

 

COLOCAR FOTOGRAFÍA DE IDENTIFICACIÓN(ES): 
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