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FORMATO INTERNO F.I. 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE INGENIERIA 
 

Zona: Orizaba - Córdoba  

COORDINACION BIBLIOTECA 

CARTA COMPROMISO DE ADEUDO 

CB/F-1/0 

 
Fecha:  

 
Atención al C:  

 Coordinador Biblioteca. 

 
El que se suscribe:  
 Apellido Paterno                                                Apellido Materno                                     Nombre (s) 

 

Estudiante del programa educativo de:  
 Programa educativo que cursa o carrera. 

 
Del periodo escolar:  
 Periodo o semestre que está cursando o al que se va a inscribir. 

 
Con matrícula:   CURP:  
 Vigente   Clave Única de Registro de Población 

 

Motivo del adeudo: 
      

 Libro  Material de laboratorio 
    

 Multa   
 

Titulo  

Autor  

Editorial  

Edición  

ITEM  

Mismo que en calidad de préstamo recibí de biblioteca de F.I. y cubriré mí adeudo correspondiente al 
préstamo, perdida, o daño el cual solventare a la brevedad, dentro del periodo escolar 
________________________________________ por lo cual solicito la autorización de la secretaria 
académica de esta facultad para poder realizar mi trámite correspondiente de inscripción. 

 

Atentamente 

Estudiante  Recibe: 

 

Nombre y Firma  Coordinador Biblioteca 

 
C.c. Archivo/ Estudiante 
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Este formato tiene como propósito establecer un acuerdo del cumplimiento de un adeudo de multa si su 

importe es de más de $200.00 y/o una forma de continuar sus trámites de inscripción a un periodo escolar 

con el adeudo de un recurso bibliográfico con el cumplimiento del adeudo dentro del periodo a que se le 

autorice para su reposición. 

 

- Nombre del coordinador 

- Se suscribe el estudiante que tiene el adeudo 

- Programa educativo al que pertenece y el periodo al que se inscribirá o está cursando. 

- Periodo que cursa 

- Matricula vigente mostrando documento probatorio 

- CURP, mostrar impresión vigente de la CURP 

- Motivo del adeudo 

- Titulo poner los datos si corresponde a un texto, o la descripción si corresponde a un equipo o 

material. 

-  


