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congresos
III Coloquio pueblos indígenas e
indigenismo en el occidente de México:
migración, interculturalidad y equidad de
género
Dirigido a investigadores, académicos y estudiantes. Del 23 al 25
de abril, en el Museo Regional de Guadalajara.
Registro de ponencias abierto.
Más información en: www.cucea.udg.mx/tercer_coloquio/.
Invita la Universidad de Guadalajara.

concibe 2008
Congreso de computación, informática,
biomédica y electrónica.
Del 26 al 30 de mayo, en el hotel Aranzazú e instalaciones del
CUCEI.
Informes en el teléfono 39 42 59 20, extensión 7560, y en el
correo electrónico: concibe@cucei.udg.mx.

pizarrón

XV Congreso internacional de historia oral
“Los diálogos de la historia oral con el tiempo presente”.
Del 23 al 26 de septiembre, en el CUCSH.
Mayores informes en el Departamento de Historia. Teléfono 38
19 33 79, y en el correo electrónico: iohacongress@csh.udg.mx.

concursos
VIII Torneo FOREX
24 y 25 de abril, en el CUCEA. Curso de capitación: 5, 12 y 19
de abril.
Inscripciones en el Departamento de Finanzas.
Informes en el teléfono 37 70 33 00, extensión 5180. Cupo
limitado.

convocatorias
Primer evento deportivo intramuros CUCS
2008
Dirigido a todos los estudiantes del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud. A partir del 3 de marzo, con diversas
categorías, ambas ramas. Futbol, ajedrez, basquetbol, atletismo,
entre otras actividades.
Para mayor información, acude con tu coordinador de carrera.

cursos
Curso de actualización para egresados de
sistemas de información
Inicio de curso: 3 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas.
Informes en el Departamento de Sistemas de Información.
Teléfono 37 70 33 00, extensión 5121. Invita CUCEA.
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