ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Liberación de créditos de UDA electivas, alumnos del programa
académico de Licenciatura en Biología Plan 2009
Los alumnos de la Licenciatura en Biología que liberan créditos de UDA electiva, que desarrollaron
actividades en sitios ajenos a la ENCB deben considerar lo siguiente:
Las constancias deben cumplir con estas características:
• Debe ser emitida en papel membretado de la institución en la que se realizó la actividad, con firma
autógrafa del responsable y sello oficial.
• Debe amparar un mínimo de 40 h, por cada electiva a liberar.
• La fecha debe ser de enero del 2020 a noviembre del 2021.
• Se entrega una constancia por cada UDA electiva a liberar.
En el caso de los alumnos que cursan talleres culturales o deportivos en la ENCB, las constancias se envían
directamente por el Departamento de Servicios Estudiantiles.
Las constancias deberán enviarse EXCLUSIVAMENTE a la siguiente dirección de correo electrónico:

electivas.encb.biologia@gmail.com
El asunto del correo deberá decir: Liberacion_electiva_apellidos_nombre
El correo debe dirigirse a la M. en C. Martha Patricia Cervantes Cervantes, Subdirectora Académica de la
ENCB.
El cuerpo del correo debe contener la siguiente información, en el orden y formato que indica a
continuación:
• Nombre completo del alumno (Apellido paterno-apellido-materno nombre).
• No. de Boleta.
• Grupo.
• Periodo en el que realizó la actividad que comprueba (p.e. enero-junio 2020).
• Electiva que acredita (electiva 1, 2 ó 3).
Favor de enviar sus constancias a más tardar a las 16:00 h del viernes 3 de diciembre del 2021, para
proceder a la liberación de créditos. NO HABRÁ PRÓRROGA

En caso de detectarse constancias apócrifas, se aplicarán las sanciones que marca la normatividad
institucional vigente.
NO se recibirán solicitudes de liberación en otras direcciones de correo electrónico, ni después de la
fecha establecida.
Atentamente
Subdirección Académica

