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congresos
IX Congreso nacional de psicología del
envejecimiento y XVI Simposium senectud:
generaciones, fortaleciendo lazos familiares
Fecha de inicio: 20 de septiembre, a las 9:00. Concluye el 22 de
septiembre, a las 22:00 horas. Lugar: auditorio Doctor Roberto
Mendiola Orta.
Informes en el teléfono 3618 8150 y en el correo electrónico:
catalinap@cucs.udg.mx. Invita CUCS.

XLII Congreso mexicano de química y XXVI
Congreso nacional de educación química
Del 22 al 26 de septiembre, hotel Crown plaza, Guadalajara, Jalisco.
Informes e inscripciones en la dirección electrónica www.sqm.org.
mx y en el correo soquimex@prodigy.net.mx. Invita UdeG.

XII Asamblea general ordinaria
Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, A. C.
Del 25 al 27 de septiembre, en la ciudad de México.
Analizarán el futuro y las perspectivas de la carne de bovino en
México.
Más información en el CUCBA, con José Zorrilla, en el teléfono 36 82
14 54 o en el correo electrónico rperez@ameg.org.mx. Invitan AMEG y
UdeG.

IV Congreso internacional ciudad y territorio
virtual

pizarrón

Repensar la ciudad.
Del 1 al 3 de octubre, en el CUAAD.
Fecha límite de recepción de ponencias: 15 de septiembre.
Informes en el correo electrónico info@ctv2007.udg.mx.
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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 36 13 94 89, extensión
177 o en el correo electrónico trabajosocialycreatividad@hotmail.com.

III Asamblea nacional de nutrición Nutrición
integral: distintos enfoques, un mismo
objetivo
CUCS, 9 de octubre, 8:00 horas.
Inscripciones con descuento hasta el 15 de septiembre.
Mayores informes en www.cucs.udg.mx.

XXI Congreso nacional Expo posgrado 2007:
impacto y pertinencia del posgrado
En el CUCEA, del 21 al 23 de noviembre.
Más información en el teléfono 31 34 22 97,extensión 1924 o en
la página de internet http://www.comepo.org.mx/xxi/comepo07.htm.

Congreso iberoamericano de educación física
y ciencias aplicadas al deporte
La formación del profesor de educación física en el contexto de la
armonización de la educación superior.
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, hotel Hilton Guadalajara.
Inscripciones en www.aiesepguadalajara2007.com o en el correo
contacto@aiesepguadalajara2007.com.

