
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
A CLUBES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

 
 

UNIDAD:   SEMESTRE:  

     
MATRÍCULA:   GRUPO:  

 
 

DATOS:  _____________________________________________________________ 
      Apellido Paterno   
        

   __________________________________________________________________ 
Apellido Materno  
   

   _____________________________________________________________ 
      Nombre (s) 

 
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CASA: __________________   CELULAR: ___________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________ 
 
 

MARQUE CON UNA “X” EL CLUB AL QUE SOLICITA SU INSCRIPCIÓN 
 
BAILES   DANZA   DANZA   DIBUJO  

INTERNACIONALES   ALTERNATIVA   FOLKLÓRICA   Y CÓMIC  
 
 

          

ESCRITORES   ESCULTURA   FOTOGRAFÍA   LECTURA  

           
           

MÚSICA   ORATORIA   PERIODISMO   PINTURA  

Y CANTO   Y DEBATE        
           

TEATRO           

 
 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad 
que estoy enterado(a) y de acuerdo 
con los requisitos que debo cumplir 

para formar parte de este Club. 

 
 
_________________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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CARTA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN 

 
En virtud de haber solicitado mi inscripción al Club de ________________________________ de 

esta preparatoria, declaro mi compromiso de integrarme al mismo y participar con disciplina y 

responsabilidad en las actividades programadas, los ensayos y los eventos institucionales (locales, 

nacionales e internaciones) a los que yo sea convocado(a), manifestando que cumpliré con los 

siguientes lineamientos: 
 

 Ser alumno regular y tener buen rendimiento académico. 
 

 Portar mi gafete de estudiante. 
 

 En día SÁBADO, vestir con la playera polo negra institucional. Esto con el fin de proteger mi 

integridad personal y facilitar mi identificación dentro y fuera de la preparatoria. 
 

 Cumplir las normas de conducta establecidas, que implican el respeto a maestros y estudiantes, 

la prohibición del acoso en todos los sentidos, así como la estricta prohibición de las muestras 

de afecto entre parejas. 
 

 

De conformidad con las disposiciones de la legislación universitaria,  
el alumno que desacate lo anterior será sancionado y dado de baja. 

3 FALTAS SEGUIDAS ES BAJA AUTOMÁTICA 

 

 

_______________________________________________________ ______________________ 

Nombre completo del estudiante      Firma de Aceptación 
 

 

Yo, por mi parte, autorizo a mi hijo(a) _____________________________________________, de 

la Unidad __________, matrícula _______________, semestre ______, grupo ________, estudiante 

de la Preparatoria 7 “Dr. Oscar Vela Cantú” de la UANL, a representar a la escuela y a la 

Universidad por el tiempo en que esté inscrito como alumno, así como a participar en entrevistas, 

ruedas de prensa y utilizar su imagen en medios de comunicación como revistas, periódicos, redes 

y/o blogs electrónicos, etc., tanto de la propia Universidad, como medios de la localidad autorizados 

por el Departamento de Prensa de la misma. 

 

Así mismo, autorizo que asista a los diferentes eventos de carácter académico, deportivo, cultural, 

etc., y ser trasladado(a) en transporte público contratado por la dependencia o la Universidad, así 

como en sus propios transportes oficiales, asumiendo el compromiso de su conducta y liberando a la 

escuela y a su personal de cualquier responsabilidad respecto a sucesos, incidentes o accidentes que 

pudieran ocurrir durante el viaje y en el transcurso del evento. 

 

Firmo el presente consentimiento de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre los 

Derechos de Privacidad. 

 

_______________________________________________________ ______________________ 

Nombre completo del padre, madre o tutor    Firma de Aceptación 
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