
Coordinación General de Atención a los Universitarios y
 el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional convocan al:

INICIO DE
ENTRENAMIENTO
C A N I N O



LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA A TRAVÉS DE 
COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LOS UNIVERSITARIOS

Conforme a lo previsto por los artículos 10, fracción IV, del Estatuto Orgánico; y 27, frac-
ción IV, del Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia 
y Trayectoria Académica de las y los Alumnos de Modalidad Escolarizada, ambos orde-
namientos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; en el marco del Plan de 
Trabajo de la Dra. Ma. Lilia Cedillo Ramírez, Rectora de la Institución a fin de orientar 
esfuerzos a la promoción de las actividades extracurriculares

CONVOCA

 “Inicio al entrenamiento Canino BUAP”.
A participar en el primer taller

Fomentar en el estudiantado el cuidado, el adiestramiento y la 
activación física de sus caninos.  

I. DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES

Únicamente podrá participar el alumnado de la comunidad BUAP 
con matrícula vigente de nivel medio superior y superior

II. DE LA INSCRIPCIÓN
 
Enviar al correo atencion.universitarios@correo.buap.mx: 
• Nombre completo
• Unidad Académica a la que pertenece
• Número de teléfono 
• Matrícula
• Constancia de alta del seguro facultativo

OBJETIVO:

BASES:



III. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL TALLER
 
Las personas universitarias que participen deberán acreditar y cum-
plir con lo siguiente:

1) Ser puntual
2) Asistir con ropa cómoda
3) Uso de cubrebocas durante toda la sesión
4) Cartilla de vacunación y desparasitación vigente (se revisa a la 
entrada)
5) Collar que ajuste correctamente al perro 
6) Correa en buen estado que nos permita manejar al perro en su 
entrenamiento ideal 1.8 metros, en caso de no contar con ella puedes 
traer la que tengas
7) Bolsas para recoger las heces de su perro
8) Premios atractivos para su mascota que pueden ser alimento, 
algún juguete o cualquier otro accesorio que lo incentive  

IV. EJERCICIOS QUE APRENDERÁ NUESTRO CANINO 

Aprendamos a jugar:
1) Sentado
2) Echado
3) Parado
4) Caminar al lado sin tirar la correa
5) Vueltas a la derecha, izquierda y media vuelta
6) Ejercicio de quedarse quieto en posición de, echado, sentado
7) Acudir al llamado, venir al llamado

V. HORARIOS DEL TALLER

Se llevará a cabo en el área verde que se encuentra atrás de la Torre 
de Gestión Administrativa ubicada en Ciudad Universitaria.
Seis sábados de 9:00 a 10:00 am, a partir del sábado 30 de abril y hasta 
el sábado 04 de junio.

•

•



VI. DE LA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

Se entregará constancia a quien acredite la asistencia a las seis 
sesiones

VII. DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Con la finalidad de informar a quienes participan sobre los alcan-
ces y condiciones generales del tratamiento de sus datos persona-
les, se pone a su disposición el Aviso de Privacidad en la dirección 
electrónica:
https://repositorio.buap.mx/rutai/public/inf_public/2021/0/A-
v_Priv_Integ_ServEducativosydeFormacion.pdf

INFORMES EN:

COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LOS UNIVERSITARIOS 
DE LA BUAP
Teléfono (222) 2 29 55 00 Ext. 4580, 4585 y 1834

•

•


