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ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
P r e s e n t e. 

Con respecto al trabajo denominado :

realizado por el (la) alumn

como prueba escrita en la modalidad de:
para sustentar su examen profesional, me permito comunicarle que después de haberlo revisado, 
he decidio otorgar mi VOTO DE APROBACION, en vista de que reúne los  requisitos estableci- 
dos por la Legislación Universitaria. 
Del mismo modo, me doy por enterado de haber sido incluído en el Jurado del Examen Profesio- 
nal que sustentará el mencionado alumno. 
Aprovecho la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi más alta y distinguida conside- 
ración académica.

A T E N T A M E N T E

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

México, D. F., a

Nombre completo y firma

c.c.p. Secretaría Técnica de Exámenes Profesionales
c.c.p. Expediente

Apellido Paterno           Apellido Materno           Nombre(s)

DE LA FACULTAD DE

de de

DIRECTOR
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