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¿Cómo
puedo
realizar 

aportación ?

Como estudiante
Los jefes de grupo reciben 

aportaciones, las llevan a caja una 
vez por semana y guardan los 

recibos para anexarlos a las listas.

Como colaborador
Su aportación se recibirá 

directamente en caja, donde 
llenarán un formulario con sus 

datos.

Como externo
Acude directamente a la 

ventanilla bancaria de HSBC.
 Cuenta: 4041861097

Posteriormente presenta tu 
recibo en la caja de la 

Universidad para que sea 
sellado y te tomen tus datos.

Si quieres conocer más sobre la Campaña de Procuración de Fondos 
para Proyectos de Solidaridad Internacional 2022 ingresa a:
https://ulsaneza.edu.mx/procuraciondefondos/

¡Como cada año, juntos podemos conseguirlo!
Recibiremos aportaciones del 

1 de noviembre al 9 de diciembre

Formulario de registro 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Jg6LiHoHmkanqQPb-Jm5cw_JX2VAwHBErIERDNkSNwNUQThOMTlUTVk0UlhHS05KVVFJVU1ROFZVVS4u


¿Cómo realizar una aportación a la 
Campaña de Procuración de Fondos para 

Proyectos de Solidaridad Internacional 2022?

�
Alumnos: los jefes de grupo reciben 
aportaciones, las llevan a caja una vez por 
semana de Lunes a viernes en un horario de 8:00 
a 17:00 horas. Guardan los recibos de caja y los 
anexan a las listas.

Los jefes de grupo de preparatoria entregarán los 
comprobantes de la caja junto con las listas a sus 
titulares. Los jefes de grupo de licenciatura a sus 
jefes de programa. Y los jefes de grupo de 
posgrado a la Coordinación de Posgrado.

Docentes y colaboradores: Su aportación se 
recibirá en caja en un horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 17:00 hrs. Desde el 1 de noviembre y 
hasta el 9 de diciembre.

Después de realizar su aportación, pedir llenar el 
siguiente formulario:

Solidaridad Internacional 

Si quieres conocer más sobre la Campaña de 
Procuración de Fondos para Proyectos de 
Solidaridad Internacional 2022 ingresa a:
https://ulsaneza.edu.mx/procuraciondefondos/

¡Juntos 
podemos

conseguirlo!

¡Ya estamos 
recibiendo 
donativos!

Dirección General
de Formación y
Desarrollo Integral

Formulario de registro 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Jg6LiHoHmkanqQPb-Jm5cw_JX2VAwHBErIERDNkSNwNUQThOMTlUTVk0UlhHS05KVVFJVU1ROFZVVS4u

