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Becas del gobierno de la República
Popular China
Para estudios de idioma chino, licenciatura, posgrado y
especialización en áreas de tecnología, ciencias, arte y
humanidades. Fecha límite de solicitudes: marzo 3.
Informes en la Coordinación general de cooperación e
internacionalización, de la UdeG.

Becas competencia abierta COMEXUS
para mexicanos a Estados Unidos
Estudiantes de maestría o doctorado. Fecha límite para
recepción de expediente: 30 de abril de 2009.
Informes en el teléfono: 36 30 98 90.

Movilidad para estudios de posgrado
Programa de Movilidad Académica entre Universidades
Andaluzas y Universidades Latinoamericanas para
profesores e investigadores, gestores de programas
de postgrado y doctorado, estudiantes de postgrado y
doctorado. Fechas de recepción de solicitudes: 15 de
febrero y 30 de septiembre de 2009.
Más informes en el teléfono: 36 30 98 90, extensión
5926.

pizarrón

becas

convocatorias
IV Premio de Estudios Iberoamericanos
La Rábida
Convoca la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
a profesores y alumnos de posgrado pertenecientes
a universidades del Grupo de Universidades La
Rábida a presentar trabajos de investigación con
temas de Ciencias Sociales y Jurídicas relacionados a
Iberoamérica, y de Ciencia y Tecnología. Fecha límite:
abril 17.
Informes en el teléfono: 36 30 98 90, extensión
5926. Correo electrónico: estefaniar@cgci.udg.mx

foros
II Foro de investigación y conservación
del bosque de La Primavera
5 y 6 de marzo, Auditorio de usos múltiples, del CUCBA.
Recepción de trabajos hasta el 16 de febrero.
Más información al teléfono: 36 82 02 44, extensión
3157.

posgrados
Maestría en la enseñanza del inglés
como lengua extrajera 2009 B.
Informes en www.cucsh.mx/meile.

seminarios
Primer Seminario internacional de
investigación jurídica
Imparte el doctor Manuel Francisco Quintanar Díez, 10 y 11 de
febrero, 10:00, Auditorio 1 de CUNorte.
Informes al teléfono: 01 499 99 213 33, extensión 8252.
Cupo limitado.

talleres
Talleres culturales CUCEI
Salsa, banda, danza árabe, hawaiano, hip hop, jazz, canto,
guitarra, capoeira, kenpo, violín, entre otros.
Informes en el teléfono 13 78 59 00, extensión 7424.

conferencia
“Sismología en la región occidente”
Impartida por el doctor Guillermo Castellanos Guzmán,
febrero 13, 19:00 horas, en el Salón de eventos múltiples
del Instituto de Astronomía y Meteorología.
Informes en el teléfono: 36 16 49 36. Entrada libre.

“Tu actitud, tu éxito o tu fracaso”
Imparte, José Carlos Marroquín Gómez, febrero 18, 16:00
horas, Auditorio Rodolfo Morán del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud (Sierra Nevada 950, Puerta 3, Edificio
N, Planta baja). Entrada libre.

congresos
Sexto Congreso bancario universitario
Dirigido a estudiantes de carreras afines al sistema
bancario, con promedio mínimo de 8.5. 4 y 5 de marzo, en
el Hotel Fiesta Americana, del Paseo de la Reforma, en el
Distrito Federal (gastos pagados). Fecha límite de envío de
solicitud: 19 de febrero.
Informes en: www.abm.org.mx. Invita CUCEA.

I Congreso internacional de jóvenes
universitarios
A realizarse del 1 al 3 de abril, en el Centro Universitario
de Arte, Arquitectura y Diseño.
Informes e inscripciones: www.jovenesuniversitarios.com.

lunes 9 de febrero de 2009

27

