
 

 
Taller de Ciencia para Jóvenes, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 6-10 agosto, 2012 

 

Forma de confirmación de participación, 

autorización y selección de cursos  

 

Instrucciones: 

1. La forma impresa, llenada y firmada debe ser escaneada y enviada  por correo 
electrónico a tcj.scc.2012@cimat.mx, con el título (“asunto”): “confirmación de 
participación de [nombre completo del solicitante]”, a más tardar el 13 de julio, 
2012.  

2. La parte de Confirmación debe ser llenada y firmada por el participante; la parte 
de Autorización por uno de sus  padres o tutor.  

3. Hay que  adjuntar a esta forma una copia de una identificación de la persona que 
firma la autorización, con su fotografía y  firma. 

4. Para cualquier duda o pregunta favor de escribir a tcj.scc.2012@cimat.mx.  

 

Confirmación de Participación  

Confirmo mi participación en Taller de Ciencia para Jóvenes en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, del 6-10 agosto, 2012.  
 
He leído la sección de “Información para los participantes” en la página del Taller, 

entiendo las dos condiciones para la participación descritas en esta sección y acepto 

estas condiciones. 

Nombre: ______________________________________ Firma: __________________     

 

Autorización de Participación (para alumnos menores de 18 años de edad) 

Estoy de acuerdo en que mi hijo/a participe en el Taller de Ciencia para Jóvenes 
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 6-10 agosto, 2012.  
 

Nombre de la persona que firma  la autorización:  

_______________________________________________________ 

Relación con el participante (padre/madre/tutor): ______________________ 

Observaciones:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Por favor mencionar si el participante  padece alguna enfermedad o alergia, o 

está tomando medicamentos).  

 

Fecha:___________________                Firma:_____________ 



 

 

 

Selección de los cursos de la mañana 

Durante las mañanas cada alumno toma 2 de los 4 cursos que ofrecemos.   
Te pedimos poner los cursos en tu orden de preferencia, de 1 hasta 4: anota 1 al 
lado de tu curso favorito, 2 a lado del segundo favorito, 3 al lado del tercero 
favorito y 4 al lado del menos favorito. Para ayudar determinar tu preferencias, 
puedes consultar la descripción de los cursos en 
http://www.cimat.mx/ciencia_para_jovenes/SCC/12/cursos.html.  
Normalmente logramos asignar la mayoría de los alumnos a sus cursos preferidos 
(los marcados con 1 y 2 abajo).  
 
 
Ecología ___ 
 
Biología ___ 
 
Astronomía  ___   
 
Matemáticas ___ 
 
(Nota: te pedimos marcar números al lado de todos los cuatro cursos, no solo 

tus primeros dos preferidos).  


