
 

Una vez entregada tu documentación completa, de 5-10 

días hábiles podrás recoger tu Constancia de Liberación 

presentando una identificación oficial. 

 

 

 

TRÁMITE DE DUPLICADO DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
 

NOMBRE:   

CARRERA:   CODIGO:   

CELULAR:   

CORREO ELECTRONICO:   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 4 fotografías tamaño credencial. 
 

o De estudio (No instantáneas) De preferencia con pegamento, recientes y sin brillo B/N, de frente, 

rectangular 5 x 3.5 cm sin marco, vestimenta formal hombres c/corbata y saco obscuro y mujeres saco 

obscuro y blusa blanca.  

 Comprobante ORIGINAL del pago (Directo en ventanilla o practicaja) NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS   
o Anotar en el voucher en la parte trasera: Nombre, código, carrera, celular y correo electrónico. 

 
Nota: Si cuentas con una copia de tu carta de liberación expedida por la unidad anéxala a estos documentos ya 
que facilitaras el trámite 

 

IMPORTANTE: 

La Unidad no se hace responsable por voucher perdido o no legible ni por 

pagos efectuados a diferente referencia bancaria. 

 

El trámite es personal, en caso de recoger un tercero favor de presentarse 

con carta poder simple y copia de identificación de ambos. 

 

 

Para consultar trámite: Teléfono 322 226 2262 - Facebook Serv Cucosta 

 
***Esta copia solo tendrá validez si cuenta con sello, firma y nombre*** 

UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL  

Costo: $240.00 mx 

Referencia: 90000067547 

Recibimos documentación 



 

Una vez entregada tu documentación completa, de 5-10 

días hábiles podrás recoger tu Constancia de Liberación 

presentando una identificación oficial. 

 

 

 

 

TRÁMITE DE DUPLICADO DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
 

NOMBRE:   

CARRERA:   CODIGO:   

CELULAR:   

CORREO ELECTRONICO:   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 4 fotografías tamaño credencial. 
 

o De estudio (No instantáneas) De preferencia con pegamento, recientes y sin brillo B/N, de frente, 

rectangular 5 x 3.5 cm sin marco, vestimenta formal hombres c/corbata y saco obscuro y mujeres saco 

obscuro y blusa blanca.  

 Comprobante ORIGINAL del pago (Directo en ventanilla o practicaja) NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS   
o Anotar en el voucher en la parte trasera: Nombre, código, carrera, celular y correo electrónico. 

 
Nota: Si cuentas con una copia de tu carta de liberación expedida por la unidad anéxala a estos documentos ya 
que facilitaras el trámite 

 

IMPORTANTE: 

La Unidad no se hace responsable por voucher perdido o no legible ni por 

pagos efectuados a diferente referencia bancaria. 

 

El trámite es personal, en caso de recoger un tercero favor de presentarse 

con carta poder simple y copia de identificación de ambos. 

 

 

Para consultar trámite: Teléfono 322 226 2262 - Facebook Serv Cucosta 

 
***Esta copia solo tendrá validez si cuenta con sello, firma y nombre*** 

SOLICITANTE 

 

Costo: $240.00 mx 
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