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cátedras
Cátedras empresariales 2008
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
I Congreso internacional de terapia
familiar
Del 19 al 21 de junio, de 15:30 a 19:30 horas y el sábado de
9:00 a 13:00 horas, en el Auditorio de patología del CUCS.
Informes e inscripciones al teléfono: 10 58
52 00, extensión 3823, y en el correo electrónico:
maestriaterapia@yahoo.com.mx.

I Congreso de derecho en juicios orales
A realizarse el 26 y 27 de junio, de 9:00 a 18:00
horas, en el Centro de servicios académicos, del Centro
Universitarios de los Valles.
Mayores informes al teléfono: (375) 758 0500,
extensión 7244, y en el correo electrónico: zavalas@
profesores.valles.udg.mx

pizarrón

XV Congreso internacional de historia
oral
“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 historia
al teléfono: 38 19 33 79, y en el correo electrónico:
iohacongress@csh.udg.mx.

convocatorias
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 con los coordinadores de carreras.

cursos
Curso de finanzas corporativas con
estudios de caso
Dirigido a empresarios, ejecutivos, funcionarios públicos,
estudiantes y académicos, se llevará a cabo los lunes,
miércoles y viernes, de 18:00 a 21:00 horas, del 9 al 20
de junio, en el Aula ampliada 5 del CUCEA. Dominio de
inglés necesario.
Más información al teléfono: 37 70 33 00, extensión
5196, y en el correo electrónico: cieedu@cucea.udg.mx.
Cupo limitado.
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