
 

Desarrollo Estudiantil.  
Jueves 1 de agosto. Polideportivo de la Sede San Carlos, 8:30 horas 

La Coordinación de Desarrollo Estudiantil tiene por objetivo generar 
condiciones propicias para el desarrollo integral del estudiante, atendiendo sus 
necesidades de orden personal, complementarias a su formación y de 
bienestar individual, a través del trabajo en equipo.  

 
Iniciaremos con una serie de actividades el día 1 de agosto, comenzamos el 
día con la realización de talleres de las Unidades de psicología, Nutrición y 
Orientación Educativa, seguido de iniciar con el trámite de afiliación al IMSS 
y finalizando con la Valoración de Salud presencial, al ser aceptados se les 
manda un link para que respondan cuestionarios que es parte de la Valoración 
de salud (imprimir el consentimiento informado y traerlo el día de la valoración). 
La finalidad es conocer las necesidades de nuestra comunidad estudiantil en 
materia de salud, y así brindar mejores servicios de primer nivel de atención 
 
Las actividades con Desarrollo Estudiantil se realizarán el jueves 1 de agosto, se 
les cita a las 8:30 am en el polideportivo de la sede San Carlos. Dirección, Blvd. 
Puente Milenio 1001 Fracción Previo, Residencial San Carlos, 37670 León, Gto. 
 
Deberán llevar los siguientes documentos: 

• Traer el consentimiento informado del cuestionario online impreso y firmado con 
tinta azul (el link aparece en el momento en que revisan que fueron 
aceptados).  

• En caso de incapacidad física (enfermedad o lesión) traer la 
copia del justificante médico.  

• Asistir a la valoración estrictamente desayunados, con lunch aparte, un snack 
saludable y su botella de agua para hidratación ya que el receso será hasta el 
mediodía.  

• Traer ropa deportiva (NO MEZCLILLA): Pants, blusa de tirantes (mujeres), 
camiseta sin mangas (hombres), tenis, toalla para el sudor, desodorante. 

• Deberán asistir y entregar EN COPIA los siguientes documentos con su NOMBRE, 
NUA y LICENCIATURA:  

1. Copia de la CURP, 
2. Copia de la cartilla de vacunación 
3. Copia den número de seguridad social de la preparatoria o carnet de 

citas del servicio médico que tengan 
4. Copia de INE/IFE o cualquier identificación oficial (credencial de 

preparatoria). 
                   
 


