
 
Instituto Tecnológico de Querétaro 

Departamento de (13) 
 
 

 

ITQ-VI-PO-001-04          Rev. 1 
 

 

 

 

 

 

Av. Tecnológico s/n esq. Mariano Escobedo, Col. Centro, C.P.76000, Querétaro, Querétaro.  
Plantel Centro tel. 01(442) 2274400 ext. (13) y Plantel Norte tel. 01(442) 2435554 
e-mail: @queretaro.tecnm.mx (13) tecnm.mx | queretaro.tecnm.mx 

No. Folio: ___(1) 

 
OFICIO DE PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTO DE VISITAS ACADÉMICAS 

 
 

Querétaro, Qro. xx/xxxx/xxxx(2) 
OFICIO No. (3) 

ASUNTO: Presentación y agradecimiento 
 
 
C. (4) 
(5) 
(6) 
PRESENTE 
 
El que suscribe, tiene a bien presentar a sus finas atenciones al (la) ___(7)______________________, profesor de 
este instituto  quien acude como responsable del grupo de __(8)_ estudiantes  de la carrera de 
_______________________(9)______ para visitar el día _____(10)__________________en el (turno, horario) 
______(11)_____, las instalaciones de esa organización que tan atinadamente dirige. 
  
Así mismo, hago patente nuestro sincero agradecimiento por su excelente disposición y apoyo para recibir 
a nuestros profesores y estudiantes, quienes se verán complacidos con la oportunidad que ustedes les 
brindan para conocer el campo de acción en el que se desenvolverían como futuros profesionistas.  
 
Al vernos favorecidos con su apoyo en el logro de nuestros objetivos, sólo nos resta manifestarle la seguridad 
de nuestra distinguida consideración. 
 
A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica®  
La tierra será, como sean los hombres®  
 
 
 
 
 
___________________ (12) _____________ 
JEFE DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN 
 
 
c.c.p. Docente 
           Archivo 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
 

NÚMERO Descripción 
1  Anotar el número de folio que identifica el trámite 
2  Anotar el lugar y la fecha de elaboración del oficio.  

Ejemplo: Querétaro, 23 de septiembre de 2011. 
3  Anotar el número del oficio correspondiente. Ejemplo: GT-159/2010. 
4  Anotar el nombre completo y correcto de la persona que dirige la empresa. 
5  Anotar el nombre correcto del cargo que ocupa la persona que dirige la empresa. 
6  Anotar el nombre correcto de la empresa. 
7  Anotar el nombre completo y correcto del docente responsable del grupo de alumnos. 
8  Anotar la cantidad total de alumnos que realizan la visita. 
9  Anotar el nombre completo y correcto de la carrera a la que pertenecen los alumnos. 
10  Anotar fecha en que se realizará la visita. Ejemplo viernes 25 de  septiembre de  2011. 
11  Anotar el turno (matutino o vespertino), o el horario en el que se realizará la visita.  

  12 Nombre y firma del Jefe del Departamento de Gestión Tecnología y Vinculación. 
   13 Adecuar: extensión y correo electrónico de su departamento y departamento.  

 
 
 
 


