
Sensibilizar a los padres de familia e hijos,

mediante reflexiones sobre la importancia de

sus roles en la estructura familiar, para que

recuperen y fortalezcan la

comunicación asertiva en la familia, recobren

la confianza y obtengan las herramientas

necesarias para identificar y reconocer si se

ejerce o vive violencia en el núcleo familiar.

Objetivo del taller



Indicaciones
 Es importante y obligatoria la asistencia

de los padres de familia acompañados de

sus hijo(s), mayores de 12 años, debido a

que las reflexiones se orientan para

ambos vínculos (información para padres

e hijos).

👪



 Pueden acudir:

o Padre de familia e hijo(s) (estudiante) o hermano(s)

del estudiante.

o Madre de familia e hijo(s) (estudiante) o hermano(s)

del estudiante.

o Ambos progenitores e hijo(s) (estudiante).

o Ambos progenitores y hermano(s) del estudiante.

o Alumnos de otros centros universitarios o hermanos

de los alumnos, en compañía de sus padres de familia.

o Público en general (padres e hijos).

Indicaciones

👪



 Si por alguna circunstancia, los padres de

familia no pudieran acompañar a su(s)

hijo(s) o hermano(s) del estudiante,

puede asistir su(s) abuelo(s) o un

familiar con el que se mantenga una

relación cercana, por lo que se pide la

asistencia de ambas partes (padres e

hijos).

Indicaciones

👪



 Se les solicita a los padres de

familia evitar que sean

acompañados por menores de 12

años.

👦👧

👶

Indicaciones



Fecha
Sábado 29 de septiembre de 2018.

Horario

8:30 a 10:30 horas, con registro de 

asistencia a las 8:00 horas

Lugar

Auditorio de Patología (edificio "Q“, segundo piso).

Impartido por

Personal de la Coordinación de Seguridad Universitaria de la 

Universidad de Guadalajara

Características del evento



Justificante

Se otorgará justificante, en caso de requerirlo.

Constancia

Se entregará constancia de asistencia. 

La persona recibirá un código de participación

para que descargue su constancia. 

Evento

GRATUITO y abierto a toda la comunidad 

universitaria y público en general.

Características del evento



Link para el registro

https://goo.gl/vKrTMj

https://goo.gl/vKrTMj
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Dudas o comentarios
Mayores informes

 Correo electrónico:

tutoriacucs@gmail.com y

patricia.borquez@academicos.udg.mx

 Teléfono: 1058 5200, extensión

33851.

mailto:tutoriacucs@gmail.com
mailto:patricia.borquez@academicos.udg.mx


Ingreso por la puerta número

7 (área de Rectoría, Sierra

Mojada no. 950).

Edificio “Q” (a un costado 

del área de Rectoría). Subir 

al segundo nivel.

Auditorio de Patología 

(segundo piso del 

edificio “Q”).

Ruta sugerida para llegar al auditorio de Patología del 

CUCS
Opción 1



Ruta sugerida para llegar al auditorio de Patología del 

CUCS
Opción 2

Ingreso por la puerta número 12 del 

área de Enfermería  (Sierra Nevada y 

Monte Cáucaso s/n) y en la cafetería 

dar vuelta a mano derecha.

Seguir derecho y pasar el auditorio 

“Dr. Roberto Mendiola Orta” (edificio 

“D”). Hasta donde topen, vuelta a la 

izquierda y ubicar el edificio “Q”.

Continúa



Opción 2

Edificio “Q” del CUCS

(subir al segundo nivel).

Auditorio de Patología

(edificio “Q”, segundo

nivel).

Ruta sugerida para llegar al auditorio de Patología del 

CUCS


