COMPROMISOS DEL ALUMNO PARTICIPANTE EN LA
CAMPAÑA UABC PRO CRUZ ROJA
¨Servicio Social Comunitario¨
“Prestar el servicio social es una forma de RETRIBUIR a la sociedad lo que hemos
recibido de ella”
Yo, ______________________________________ alumno de la Facultad de
Ingeniería-Mexicali, con matrícula # _________________
Correo Electronico:_________________________
1. Que es mi deseo y voluntad de apoyar con responsabilidad en la campaña de
CRUZ ROJA para acreditar horas de servicio social comunitario
2. Que conozco la mecánica para la campaña de CRUZ ROJA.
3. Que la Facultad me ha dado la confianza de entregarme en perfecto estado y sin
alteración alguna, el siguiente material, mostrando mi credencial de alumno o la
del IFE.
a. -Bote foliado con marca de CRUZ ROJA.
b. -Un folleto con información para botear
c. -Un folleto con los lugares donde pueden botear.
d. -Etiquetas con la marca de CRUZ ROJA.
e. -Un chaleco foliado con marca de CRUZ ROJA.
4. El día indicado para la entrega, me comprometo con responsabilidad a devolver
el bote y el chaleco foliados.
5. Estamos informados que habrá sanciones para quienes:
a. No devuelva el bote y chaleco.
b. Devuelva el bote vacio.
c. Introduzca objetos en el bote, distintos a monedas de curso .
d. Regrese el bote fuera de la fecha indicada.
6. Es mi resposabilidad que en caso de pérdida o robo, me obligo a presentar la
denuncia ante el Ministerio Público correspondiente y entregar copia de la
misma a la Facultad.
7. Por mi seguridad no podré botear sin el chaleco puesto.
8. Por mi seguridad podré botear en lugares que no haya vigilancia (de cruz roja o
policíaca).
9. Cuento con seguro facultativo si_ no_ otro:__________________________
SANCIONES
• No se contarán las horas trabajadas
• No podrán participar en CRUZ ROJA, BANCO DE
ALIMENTOS, TELETON Y BRIGADAS o cualquier programa
que sea por objetivo.
• Las que determine la UABC por FALTA DE PROBIDAD de un alumno.
Mexicali, Baja California. Fecha:_____________________________
RECIBO EL MATERIAL Y ACEPTO MI RESPONSABILIDAD
ATENTAMENTE

____________________________
FIRMA DEL ALUMNO

