
 
 

Valle de Chalco, Solidaridad a __ de __________ de 2021. 
Asunto: Carta responsiva. 

DR. OSCAR ARTURO CASTRO SOTO 
DIRECTOR GENERAL 
TECNOLOGICO UNIVERSITARIO DEL VALLE DE CHALCO 
PRESENTE. 
C._____                                                                                  _______, estudiante activo (a) en el periodo académico                                                     

_                                                              , de la carrera en                                       , del Tecnológico Universitario del 

Valle de Chalco “TUVCH”, solicito la autorización para poder asistir de manera presencial, durante el periodo 

del                                               al                                              , esto con el objetivo de realizar las prácticas y 

actividades requeridas por las diferentes asignaturas del periodo académico mencionado. 

Manifiesto, libre y voluntariamente, mi compromiso de cumplir con las medidas preventivas de seguridad, 

higiene y todo aquel protocolo sanitario que tenga implementado para el ingreso, acceso o entrada a sus 

instalaciones, así como en cualquier momento en que me encuentre en ellas, con el fin de preservar las 

condiciones de seguridad e higiene y corroborar que me encuentro en condiciones aptas de salud. 

Así, declaro bajo promesa de decir verdad que me encuentro en pleno uso y goce de mis facultades, libre de 

enfermedades y contagios, que a la fecha no padezco enfermedad alguna ni me encuentro en tratamiento 

médico ni estoy considerado dentro de la población vulnerable en términos de la enfermedad denominada 

COVID-19 y por lo tanto hago constar que solicito ingresar a las instalaciones del “TUVCH” bajo mi propia 

responsabilidad para utilizar sus espacios físicos y medios tecnológicos con la finalidad de asistir a clases ya sea 

en forma presencial o virtual, modalidad en línea, actividades necesarias para el cumplimiento y desarrollo de 

mis actividades académicas. 

Me comprometo a informar previamente al “TUVCH” si he viajado a zonas de propagación de COVID-19, si he 

estado en contacto con alguien susceptible de estar infectado o con diagnóstico positivo o si sospecho que 

puedo estar enfermo o tengo indicios de una enfermedad respiratoria, sobre todo si principalmente presento 

aquellos que son indicativos de dicha enfermedad. 

Por lo anterior, me comprometo a cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria y de riesgos de trabajo y 

utilizar el equipo de protección personal de mi propiedad y el que, en su caso, me proporcione el “TUVCH”, 

cumpliendo en todo momento con las medidas preventivas implementadas así como por aquellas dictadas por 

los gobiernos federal y estatal, en el entendido de que de no observar dichas medidas ni utilizar el equipo de 

protección personal, hago constar que estoy consciente y acepto  que quedan bajo mi responsabilidad los 

posibles riesgos que implica asistir a las instalaciones universitarias y así mismo de los actos o conductas 

omisivas que se deriven de mi comportamiento e inobservancia de las medidas preventivas, por lo que absuelvo 

y deslindo al “TUVCH” de cualquier tipo de responsabilidad legal derivada de un contagio, así como lo libero del 

pago de cualquier gasto médico que surja en caso de que tenga que acudir a algún hospital, clínica o centro 

médico por incumplir las medidas que se encuentran en este documento y las que me fueron informadas previo 

acceso a las instalaciones.                                       Atentamente 

_________________________ 

Nombre y firma 
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