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CARTA RESPONSIVA DE SALIDAS DE CAMPO 

 
 

El que suscribe, C. ________________________________________________, en mi 
calidad de alumno de la carrera de Biología de esta Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, con número de cuenta  _______________, inscrito de manera ordinaria en 
el semestre ___________, tal y como lo acredito con mi credencial de estudiante y tira 
de materias del semestre en curso de la cual anexo copia para mejor proveer, por este 
conducto manifiesto lo siguiente.   
 
Conozco y comprendo el Reglamento de salidas a campo de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza; el Reglamento de salidas a campo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y los Lineamientos respectivos, que nos han sido explicados de 
manera puntual por las coordinaciones de ciclo de la carrera de Biología; los cuales, 
consideran mi seguridad y buscan fortalecer mi formación académica. Por tales 
razones, me comprometo a cumplirlos de manera puntual en toda la duración de las 
Práctica de Campo señalada bajo el número _______ correspondiente a la 
fecha_____________________________________,   cuyo destino es   
_____________________________________________________________________
_____________________________________ y como responsable académico es 
el/los profesor (es) 
_____________________________________________________________________  
 
Asimismo, expreso que si sufriera algún accidente por el incumplimiento a dichos 
reglamentos y lineamientos, inclusive por negligencia personal, deslindo de cualquier 
responsabilidad tanto al/los responsable(s) académico(s) de la práctica, a la Carrera 
de Biología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, a la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza y a la Universidad Nacional Autónoma de México, asumiendo las 
consecuencias derivadas.  
 
Por último, preciso estar enterado de que el incumplimiento a los requisitos de tipo 
médico, así como no estar dado de alta en el Seguro Facultativo y no haber realizado 
los trámites correspondientes del Seguro de vida “AXA” y el de la Dirección General 
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de Patrimonio Universitario, me deja sin derecho y sin autorización para asistir a la 
práctica de campo arriba señalada.  
 
Leído que fue lo anterior, firmo de conformidad la presente responsiva, bajo protesta 
de decir verdad de que los datos asentados son verídicos y que actúo por decisión 
propia, para todos los efectos legales, administrativos y escolares a que haya lugar. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nombre, firma y huella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


