RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS
DIPLOMADO EN VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLE
Octubre 2017
Recomendaciones:
1. Evita traer contigo objetos de valor, como joyas y electrodomésticos que no te
sean indispensables. Puedes traer tu computadora, pero no habrá conexión a
internet.
2. Lleve una copia de su documento de identificación.
3. Use la moneda local guatemalteca, el quetzal, no cambie ni lleve cantidades
elevadas de dinero.
4. Anote los teléfonos de emergencias y siempre llévelos a mano.
5. Aplique repelente de mosquitos, también empaque protector solar, Guatemala es
un país tropical.
6. Lleve ropa apropiada para dormir, habrá separación entre hombres y mujeres,
pero se contará con espacios compartidos.
7. Traiga todos sus artículos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta dental,
champú, acondicionador, desodorante, etc.
8. Empaque zapatos cerrados para el taller, tenis o zapatos cómodos y sandalias
para la ducha.
9. Vestimenta: ropa cómoda para trabajo, suéter o hoodie.
10. Linterna, gorra o sombrero, lentes de sol.
11. Por el tipo de terreno en donde estaremos, evitar traer maletas con rueda o
zapatos de tacón.
12. No usar perfumes, para evitar atraer abejas o mosquitos.

Con el fin de convivir en un ambiente armonioso, compartimos las reglas y
normas de convivencia que tendrán lugar durante la duración de DVSS:
1.
2.
3.
4.
5.

Seguir los lineamientos de los organizadores durante el evento.
Presentarse puntualmente a las actividades programadas.
Ser respetuoso con los demás asistentes.
No consumir sustancias que alteren mi estado de conciencia.
Informar a los organizadores de cualquier situación, que considere anómala o que
pone en riesgo a mi persona o a otros.

Habiéndome comprometido a lo antes descrito, asumo la responsabilidad de mis actos y
de cualquier implicación que se desprenda de ellos. Acepto que en caso de incumplir
alguno de estos requisitos, puedo ser expulsado del evento.

Firma del Exonerador ___________________________________________________________________
Pasaporte Número_______________________________________________________________
DPI Número ______________________________________________________________________
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Lugar y fecha __________________________________________________________________________

