cátedras
Cátedras empresariales 2008
Se llevarán a cabo el 23 de mayo, a las 11:00
horas, en el auditorio de usos múltiples del Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias;
y el 12 de septiembre, a las 9:30 en el Paraninfo
Enrique Díaz de León.
Más información al teléfono: 37 77 11 50,
extensión 3158. Invita CUCBA.

congresos
Congreso internacional de derecho
urbanístico
Del 15 al 17 de mayo, en las instalaciones del
CUCSH. Tendrá como ejes centrales: la regulación
jurídica para un urbanismo sustentable y régimen
jurídico de la vialidad y del transporte urbano.
Mayores informes al teléfono: 36 47 39 72, y en
la página de Internet: www.maestriaenderecho.cucsh.
ugd.mx.

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

IV Reunión nacional de
investigación en productos
naturales
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A realizarse del 28 al 31 de mayo, en Guadalajara,
Jalisco.
Más información en http://pronatural08.cucei.
udg.mx. Invita CUCEI.

Historia, al teléfono: 38 19 33 79, y en el correo
electrónico: iohacongress@csh.udg.mx.

XV Congreso internacional de
historia oral

conferencias

“Los diálogos de la historia oral con el tiempo
presente”.
Se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre de
2008, en el CUCSH.
Mayores informes en el Departamento de

El paradigma de la constitución
El 14 de mayo, a las 17:00 horas, en el Auditorio
1 de CUNORTE.
Ponente: Dr. José de Jesús Covarrubias
Dueñas.
Más información al teléfono: (499) 992 01 10,
extensión 8263.

convocatorias
Revista: Apertura

pizarrón

Revista de innovación educativa
Se invita a los expertos en materia educativa a
enviar propuestas de artículos para ser publicados
en la edición 9 de la revista (septiembre, 2008).
Los textos deben ser de difusión científica o
investigaciones inéditas, referentes al tema
“Cultura y conocimiento en la virtualidad”.
Fecha límite de envío: 31 de mayo.
Para envío de colaboraciones e información,
comunicarse al teléfono: 36 30 14 44, extensión
125, y en el correo electrónico: apertura@
udgvirtual.udg.mx.
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XIII Verano de la investigación
científica del pacifico
Dirigido a estudiantes de licenciatura que estén
interesados en la investigación científica y
tecnológica.
Los estudiantes seleccionados desarrollarán
proyectos durante una estancia en campos de
investigación, del 1 de julio al 15 de agosto, para
posteriormente, exponerlos en el congreso que se
realizará del 27 al 29 de agosto.
Informes en con los coordinadores de carreras.

cursos
Curso-taller en servicios de
referencia e información
Impartido por personal de la Red de Bibliotecas
de la Universidad de Guadalajara, dicho curso se
ofrece por medio de METACAMPUS, del Sistema
de Universidad Virtual. Más información en: www.
udgvirtual.udg.mx.

