A ______ de _____________________de 2019

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE ESTRELLAS GUANAJUATO
Estrellas Guanajuato “Brilla con tu Hospitalidad”
Por este conducto yo, _________________________________________________________________solicito ser
inscrito al Programa de Profesionalización Estrellas Guanajuato. Manifiesto que tengo más de ____ años laborando
en el establecimiento ________________________________ y que además tengo más de ______ años
desempeñando las funciones de ____________________________.
Mi objetivo personal es, mejorar mi desempeño a través de la participación en capacitación presencial de 5 sesiones
de 4 horas y tres horas de prácticas de campo que incluyen tareas, así como las evaluaciones a mi desempeño
laboral, realizadas por parte de mi jefe directo. Entiendo y acepto que tendré 3 meses de práctica y seré evaluado
para asegurar mi permanencia en este programa, es mi intensión ser candidato a la Certificación/Reconocimiento
Estrellas Guanajuato.
De no cumplir con los requisitos de este proyecto, acepto ser dado de baja de manera inobjetable ya que daré
elementos para no ser considerado en este programa eximiendo a mi jefe y al establecimiento en el que laboro de
cualquier responsabilidad que sea imputable a mi falta de cumplimiento.
Estoy de acuerdo en que se realice una evaluación de mi esfuerzo, en las etapas que sean señaladas en el
programa, así como a dar cumplimento con los de ejercicios, lecturas del manual y actividades, en el entendido que
en caso de no cumplir con el 90% de asistencia causaré baja en la capacitación.
Tengo derecho a recibir información de alta calidad, asesoría personal, retroalimentación a mis trabajos y una
constancia o certificado de capacitación al final en caso de que resulte aceptada mi solicitud de inscripción. Por otra
parte, me comprometo a asistir a las sesiones programadas de acuerdo al calendario presentada, respetar los
horarios y actividades, no salir de la clase, participar con la disciplina y orden, así como entregar en tiempo y forma
las tareas y proyectos solicitados por el instructor.

Entiendo a cabalidad que la capacitación es una responsabilidad individual y que encuentro en este proceso de
desarrollo una oportunidad de ser una mejor persona y por ende un mejor colaborador.
Atentamente

__________________________
Nombre y firma.

E mail: __________________________
Teléfono fijo: _____________________
Teléfono celular: __________________

Anexo los siguientes documentos.
 Identificación con fotografía
 CURP
 Carta del Jefe / dueño de establecimiento

