
 

 

 

Teziutlán, Puebla a 05 de junio de 2016 

 

 

 

Mtra. Virginia Enriquez Villegas 

Jefa del área de Titulación 

Universidad Abierta de Puebla, A.C 

 

Asunto: extensión de plazo para entrega de tesis 

 

 

 Por medio de la presente, yo, David Ernesto Juárez Márquez, egresado y pasante de la licenciatura en 

Arquitectura de esta institución me permito hacer la solicitud de extensión de plazo para la entrega de la tesis 

de grado titulada «Proyectos biosustentables en la zona de Laguna Gris, Puebla durante el año 2015», esto 

debido a que el cierre de la información que se presenta como sustento a la hipótesis generada se retrasó por 

causas ajenas a un servidor. 

 

La razón de dicho retraso se debió a que el área de la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla que está brin-

dándome las facilidades para realizar este proyecto de investigación sufrió un cambio en el equipo, razón por 

la cual, tuve que esperar a que existiera una persona a cargo del departamento que me brinda asistencia y 

explicarle nuevamente el proyecto, lo cual, ya se pudo realizar pero esto implicó un retraso de dos meses de 

acuerdo con mi cronograma de actividades. 

 

Al respecto se encuentra enterado mi asesor de tesis, el Mtro. Gustavo Alcantara Bello, quien puede dar fe de 

lo que expongo en este documento. Mi fecha de entrega es para el 13 de agosto del año en curso como límite, 

pero ante las situaciones antes descritas solicito la extensión del plazo al 15 de noviembre del mismo año, en 

el entendido de que si no concluyera mi trabajo de investigación y no lo informara ante el área correspon-

diente, mi trabajo quedara anulado y debiera comenzar con otro tema desde el prinicpio. 

 

Me permito anexar la carta donde mi asesor expone la misma situación y también incluye los respaldos que 

comprueban la verdad al respecto de la situación que expongo. 

 

De antemano agradezco la atención y quedo a sus órdenes para concer cuál es el dictamen de esta solicitud, 

así como en caso de cualquier duda que se pudiera generar ante mi petición. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

 

 

 

________________________ 

David Ernesto Juárez Márquez, 

Pasante Arquitectura 

Universidad Abierta de Puebla, A.C. 


