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congresos
IV Congreso internacional ciudad y territorio
virtual
Repensar la ciudad.
Del 1 al 3 de octubre, en el CuAAD.
Informes en el correo electrónico: info@ctv2007.udg.mx.

XIII Encuentro interinstitucional y VI
Internacional de trabajo social: creatividad y
dolor
Organizado por udeG y el Hospital Civil de Guadalajara, del 4 al 6
de octubre, en el auditorio Salvador Allende, del CuCSH. Dirigido a
profesores, estudiantes y público en general.
Informes e inscripciones en el teléfono 36 13 94 89, extensión
177 o en el correo electrónico:
trabajosocialycreatividad@hotmail.com.

pizarrón

Congreso internacional de inocuidad de
alimentos y XXIV Reunión nacional de
microbiología, higiene y toxicología de los
alimentos
Del 8 al 10 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en Puerto Vallarta.
Más información en el teléfono 36 50 03 74, en el correo electrónico:
torresvitela@gmail.com y en la página de internet:
http://inocuidad.cucei.udg.mx.
Invita CuCEI.

XXI Congreso nacional Expo posgrado 2007:
impacto y pertenencia del posgrado
En el CuCEA, el 21, 22 y 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: www.aiesepguadalajara2007.com o en el correo:
contacto@aiesepguadalajara2007.com.

conferencias
Lecturas para no lectores
Con el objetivo de promover la lectura. 17 de octubre, a las 11:00 y
18:00 horas, en la sala M. en C. Antonio Rodríguez. Invita CuCEI.

exposiciones
Carteles de la NASA
Del 1 al 31 de octubre, de 9:00 a 20:00 horas, instalaciones del
Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).
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