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Nota importante: Este formato se deberá anexar a las tres copias de los expedientes que 
se entreguen como hoja de portada.  

Favor de indicar en la categoría en la que participa: 

Trayectoria Individual                            

Organismos sin fines de lucro                           

Impacto del Servicio Social                            

Instituciones de Educación Media Superior y/o Superior: 

Nombre de la persona u 
organización candidata:                            

Datos del candidato

Favor de indicar en la categoría en la que participa: 

Dirección:
Colonia:
Código Postal:
Municipio:
Ciudad/Estado:
Télefono con lada:
Celular:
Correo Electrónico:



Datos del postulante

Nombre:
Télefono con lada:
Correo Electrónico:
Institución a la que pertenece:

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La Universidad de Guadalajara (UdeG), con domicilio en Avenida Juárez 976, colonia Centro, en Guadalaja-
ra, 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 Cuadragé-
simo 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 identifi-
cada 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 finali-
dades 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 corres-
pondiente y estarán a resguardo y protección de la misma. Usted puede consultar nuestro Aviso de Confi-
dencialidad integral en la siguiente página web: http://transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral 

_______________________________________________________________________
Nombre y firma de la persona que postula, quien reitera la veracidad 

de lo manifestado en el presente documento.


