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congresos
IV Congreso internacional “Ciudad y
territorio virtual. Repensar la ciudad”.
Del 1 al 3 de octubre, en Guadalajara.
Inscripción con descuento hasta el 31 de julio. Fecha límite de
recepción de ponencias: 15 de septiembre.
Informes en el correo electrónico: info@ctv2007.udg.mx.

XIII Encuentro interinstitucional y VI
Internacional de trabajo social: creatividad
y dolor
Dirigido a profesores, estudiantes y público en general. Del 4 al 6
de octubre, en el CUCSH.
Informes e inscripciones en el teléfono 3613 9489, extensión 177,
o en el correo electrónico: trabajosocialycreatividad@hotmail.com.

licenciaturas
Las inscripciones para licenciatura estarán abiertas hasta el 30 de
septiembre. Examen de selección: 29 y 30 de noviembre. Inicio de
cursos: 18 de febrero de 2008.
Mayores informes en el teléfono 3134 2222, extensiones
1854, 2290 y en el correo electrónico: atencion@udgvirtual.udg.
mx.

convocatoria
Valoración cardiovascular
Se extiende una invitación a jóvenes entre 25 y 40 años, para
realizarse un examen cardiovascular de forma gratuita. El propósito
es captar posibles candidatos para participar en un protocolo de
investigación para pacientes jóvenes con hipertensión arterial
sistémica.
Interesados contactar cita en los teléfonos 3617 3499, 1058
5200, extensión 3657, de 9:00 a 13:00 horas. Los estudios serán
realizados en el CUCS.

cursos
Curso práctico de resucitación
cardiopulmonar y primeros auxilios
Con duración de siete horas. 8, 22 o 29 de septiembre.
Mayores informes en el teléfono 3942 5920, extensión 7424.
Invita CUCEI.

pizarrón

Sistema de educación virtual

XI Curso de nutrición infantil
Dirigido a profesionales de la salud interesados en nutrición
infantil. Tendrá lugar el 15 de noviembre, a partir de las 8:00
horas, en el hotel Hilton.
Más información en el teléfono 3618 9362, extensión 1211 o en
el correo electrónico: inhu@cucs.udg.mx.
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