
Taller “Familia y estima” 

Dirigido para padres de familia de alumnos del CUCS, centros universitarios de 

la Red y público en general, así como personal académico y administrativo



Objetivo del taller "Familia y estima"

Reconocer a la familia como valor fundamental

en la prevención, buscando un estrechamiento

de las relaciones entre los diferentes miembros

de ésta, reconociendo la importancia de la

estima y la autoestima en el núcleo familiar.



Indicaciones del evento
 Asistencia: el evento es exclusivo para padres de familia (papás,

mamás, abuelos, tíos o tutores de los alumnos del CUCS, centros

universitarios de la Red y público en general). Asimismo, puede

asistir personal académico y personal administrativo que funjan

como padres de familia.

 Por lo tanto, no aplica el ingreso para alumnos del CUCS, centros

universitarios de la Red o alumnos de otras instituciones.

👨👩
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Indicaciones del evento

Llevar una libreta y pluma para una

actividad que indicará el tallerista.

Se les solicita de la manera más atenta a

los padres de familia evitar que sean

acompañados por menores de 12 años.

👶

👦 👧



Características del evento

 Fecha: sábado 23 de marzo de 2019.

 Horario del taller: 9:00 a 11:00 horas.

 Registro de asistencia: 8:00 a 9:00 horas.



Características del evento

 Impartido por: personal de la Coordinación de Seguridad

Universitaria de la Universidad de Guadalajara.

 Lugar: auditorio de Fisiopatología (edificio "Q", tercer piso).

¿Cómo llegar al auditorio de Fisiopatología? (dar click al 

ícono de información).



Características del evento

 Evento: actividad gratuita y abierta a padres de familia

de la comunidad universitaria y público en general.

 Justificante: se otorgará justificante de asistencia al

evento.



Características del evento

 Constancia: se entregará constancia de asistencia con valor de dos

horas. La persona recibirá un código de participación que ingresará desde

la página indicada en el boleto, así como sus datos personales.

 La constancia incluirá un código QR y no requiere solicitar las firmas

de las dependencias responsables. Para verificar que la constancia sea

válida, será necesario descargar la aplicación “Lector de código QR”,

disponible en Play Store (Android) o App Store (IOS).



Características del evento

 Link para el registro de asistencia: https://goo.gl/m67By3

Se solicita de la manera más atenta realizar la captura de

los datos en la anterior página con el objetivo de estimar el

número de personas interesadas y facilitar el proceso de

registro de asistencia mediante las listas generadas.

https://goo.gl/m67By3


Dudas o comentarios

Correo electrónico:

patricia.borquez@academicos.udg.mx

Teléfono: 1058 5200, extensión 33851.

mailto:patricia.borquez@academicos.udg.mx


Ruta sugerida para llegar al auditorio de 

Fisiopatología del CUCS (opción 1)

Ingresar por la puerta número

7 (Sierra Mojada no. 950),

pasar la Rectoría (edificio “A”

y del lado derecho estará el

edificio “Q”.

Subir al tercer nivel del

edificio “Q”. *Nota: como

referencia, el auditorio está

arriba del auditorio de

Patología.

Ubicación del auditorio de

Fisiopatología (tercer piso del

edificio “Q”).



Ruta sugerida para llegar al auditorio de 

Fisiopatología del CUCS (opción 2)

Ingresar por la puerta número 12

del área de Enfermería (Sierra

Nevada y Monte Cáucaso s/n). En

la cafetería dar vuelta a mano

derecha.

Seguir derecho, pasar el auditorio

“Dr. Roberto Mendiola Orta”

(edificio “D”), y hasta topar el

cancel, dar vuelta a mano

izquierda.

Continuar derecho (pasarán el

restaurant “CUCSINE” y el banco

“Santander”) y del lado izquierdo

ubicar el edificio “Q”.



Ruta sugerida para llegar al auditorio de 

Fisiopatología del CUCS (opción 2) (continuación)

Edificio “Q” del CUCS (subir al 

tercer nivel).

Ubicación del auditorio de 

Fisiopatología (edificio “Q”, 

tercer nivel).


