
 

 

 

________________ Jalisco a _____ de___ año_______ 

 

Nombre del Padre, Madre o Tutor: ____________________________________________ 

Hacemos de su conocimiento que la Universidad de Guadalajara, en cumplimiento a las medidas sanitarias por la 

contingencia de salud por la pandemia de COVID-19, llevará a cabo una Campaña de prevención (COVID – 19) en la 

comunidad universitaria del SEMS, a través de un rastreo aleatorio para la prevención y detección oportuna de SARS 

CoV2, la cual se realizará en diversas sedes de la Universidad de Guadalajara 

Como parte de dichas medidas, se aplicarán pruebas rápidas de detección para Covid-19 en los alumnos que se detecten 

con síntomas de sospecha y, en alumnos elegidos al azar en el rastreo de casos asintomáticos; la prueba de detección por 

Antígeno específico para SARS CoV2 (COVID-19),  se realiza introduciendo un hispo nasofaríngeo, generándose 

resultados en 15 minutos. 

La información que se recabe y se desprenda de dichas pruebas, quedará bajo el resguardo y utilización de la Universidad 

de Guadalajara.  

Declaro que he sido informado y autorizo para que la Universidad de Guadalajara, aplique la prueba antes referida a mi 

hija (o) de nombre ________________________________________________, quien es estudiante de la escuela 

________________________________________.  

Lugar de aplicación de la prueba (Centro Universitario, Escuela, etc.) _________________________.  

 

                                             AUTORIZO: 

_____________________________________________________ 

                                           (Nombre y firma) 

Teléfono de contacto: ____________________ 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Universidad de Guadalajara (en adelante UdeG), con domicilio en Avenida Juárez 976, colonia Centro, código postal 44100, en 

Guadalajara, Jalisco, hace de su conocimiento que se considerará como información confidencial aquella que se encuentre contemplada 

en los artículos 3, fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM; 21 de la LTAIPEJM; Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo 

Noveno de los Lineamientos de Clasificación; Lineamientos Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Quincuagésimo Octavo de los 

Lineamientos de Protección, así como 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 UdeG, 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 Privacidad integral en la siguiente página web: http://www.transparencia.udg.mx/aviso-

confidencialidad-integral 

http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral
http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral

