
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DELEFyL 

 

A la comunidad estudiantil de Licenciatura 

 

A la comunidad estudiantil de Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, que aprobó el 

curso de comprensión de lectura para los idiomas francés, inglés o italiano durante los semestres 

2020-1, 2020- 2, 2021-1 o 2021-2, se le solicita acudir a entregar 2 fotografías tamaño 

credencial, con atuendo formal, ovaladas, de estudio y a color para la elaboración de su 

constancia. 

 

La entrega se realizará de acuerdo con la primera letra de su apellido, en un horario de atención de 

10:00 a 13:30 horas y en la fecha que señala la siguiente programación: 

 

Primer apellido Fechas 

A, B, C, D 18, 19, 20 de octubre 

E, F, G, H 25, 26, 27 de octubre 

I, J, K, L 8, 9, 10 de noviembre 

M, N, Ñ, O 16, 17 de noviembre 

P, Q, R 22, 23, 24 de noviembre 

S, T, U, V 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 

W, X, Y, Z + Posgrado 6, 7, 8 de diciembre 

 

 

En caso de requerir constancias de semestres anteriores a los indicados en esta convocatoria, se les 

informa que el documento original se encuentra en Servicios Escolares.  

 

En el caso de los aspirantes o estudiantes de Posgrado que no pudieron asistir en las fechas 

programadas, se les recomienda acudir en los días indicados en esta programación. 

 

Por materia de seguridad sanitaria, el DELEFYL invita a la comunidad estudiantil a seguir el orden 

sugerido, con el fin de garantizar la buena ventilación de los espacios y la sana distancia. Es 

importante portar adecuadamente la mascarilla, traer un bolígrafo (tinta negra) de uso personal y 

en todo momento observar las indicaciones del personal de la Facultad. 

 

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 14 de octubre de 2021 

 

 

Adriana Haro Luviano de Rall 

 

Coordinadora 

DELEFyL 

Facultad de Filosofía y Letras 

 


