Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Tonalá
Secretaría Académica

Formulario de inscripción al Club de Astronomía CUTonalá
Datos personales
Nombres ____________________________________ Apellidos _________________________________________________
Teléfono particular __________________________________ Teléfono celular ____________________________________
Correo electrónico __________________________________________________ Edad ______________________________
En caso de emergencia, llamar a (nombre y teléfono) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Datos institucionales
Marca con una cruz si eres: Estudiante ________________ Profesor ________________ Trabajador _______________
Carrera __________________________________________ Semestre _____________________________________________
Si no aplica lo anterior, menciona tu adscripción ___________________________________________________________
Código _________________________________________________________________________________________________
Si no eres de la UdeG, menciona quién te invitó al club y de qué universidad/empresa/lugar vienes _________
_________________________________________________________________________________________________________
Información relevante para el club
¿Cómo te enteraste del club? ____________________________________________________________________________
¿Has tomado algún curso de astronomía? ___________ ¿Cuál? ______________________________________________
¿Tienes telescopio? _________ ¿Sabes usarlo? _____________________________________________________________
¿Has salido de observación astronómica? _________ ¿Cuándo y con quién? _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
¿Por qué viniste al Club de Astronomía? __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Información adicional
¿Te gustaría comprar una playera del club? (costo aprox. entre $70 y $150) _______ Talla de playera __________
Yo ____________________________________________________ acepto ser parte del Club de Astronomía CUTonalá.
Firma __________________________________________________ Fecha (día/mes/año) ____________________________
Aviso de confidencialidad
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con domicilio en Avenida Juárez 976, colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, hace de su conocimiento que se considerará como información confidencial aquella que se encuentre
contemplada en el artículo 21 de la LTAIPEJM, Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos de Clasificación, Lineamientos Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los
Lineamientos de Protección, y en general todos aquellos datos de una persona física identificada o identificable y la inherente a las personas jurídicas, los cuales podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y
exclusivamente utilizados para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas en los artículos 1, 5 y 6 de la Ley Orgánica, así como 2 y 3 del Estatuto General, ambas
legislaciones de la Universidad de Guadalajara, de igual forma, para la prestación de los servicios que la misma ofrece conforme a las facultades y prerrogativas de la entidad universitaria correspondiente y estarán a
resguardo y protección de la misma. Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: http://transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integra

www.rosamarthatorres.com/club deastronomiacutonala.html

www.facebook.com/ClubDeAstronomiaCUTonala

clubdeastronomiacutonala@gmail.com

