
Características 

del evento

• Fecha: martes 9 de octubre de 2018.

• Lugar: auditorio “Dr. Roberto Mendiola Orta”.

• Impartido por: personal de la Coordinación de

Seguridad Universitaria de la Universidad de

Guadalajara.



• Horario: 11 a 13 horas (turno matutino) o de 15 a 17

horas (turno vespertino).

• Objetivo: fomentar una cultura de denuncia

realzando la importancia de realizar un reporte

fidedigno para una respuesta óptima, además de

proporcionar conocimientos básicos de algunas

conductas delictivas.

Características 

del evento



Indicaciones 

del evento

• Actividad abierta a toda la comunidad

universitaria y público en general.

• Taller gratuito.

• Se entregará constancia de asistencia con valor

de dos horas.

👤



Indicaciones 

del evento

• Realizar el prerregistro de asistencia, mediante

el link http://goo.gl/TBiEaL.

• Acudir con una libreta para tomar notas.

• Al término del evento, se entregará un justificante (boleto no

personalizado) que incluye el sello de la Coordinación de

Servicios Académicos, el nombre del evento, la fecha y horario

de realización, en caso de que se requiera evidenciar su

presencia.

http://goo.gl/TBiEaL


Indicaciones 

del evento

• Registro de asistencia:

o El registro de asistencia del turno matutino se

realizará de 10:30 a 11:15 horas (firma de la lista de

asistencia en listas).

o El registro de asistencia del turno vespertino se

realizará de 14:30 a 15:15 horas (firma de la lista de

asistencia).



Indicaciones 

del evento

• El asistente recibirá un código de participación impreso

que le permitirá descargar su constancia, desde la página

que se indica en dicho código (reportar sus datos y

código de participación). Si una persona proporciona su

código a otra persona, se le brindará la constancia a quien

lo registre primero. Se recomienda anotar el dato del

código en una libreta o tomar foto al mismo para

mantenerlo de respaldo.



Mayores 

informes

• Correo electrónico:

tutoriacucs@gmail.com

• Teléfono: 1058 5200, extensión 33851.

mailto:tutoriacucs@gmail.com

