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Informes en el teléfono: 36 16 49 37 y 36 15 98 29, y en:
www.iam.udg.mx. Entrada libre.

congresos
IX Jornadas archivísticas de la Red
nacional de archivos de Instituciones
de Educación Superior (RENAIES)
Del 22 al 25 de junio, en el núcleo de auditorios del
CUCEA.

cursos
Cursos intensivos de verano de lengua
extranjera
Catalán, nivel 1, Chino mandarín, nivel 1. Del 29 de junio
al 24 de julio, de 9:00 a 13:00 horas, en el CUCSH
Informes e inscripciones en el correo electrónico:
celexcucsh@yahoo.com.mx.

actividades
Feria de la tecnología 2009

Primer Curso de imagenología
diagnóstica y terapéutica

22, 23, 26 y 27 de junio, en CUNorte.

Universidad internacional de verano

Ciclo de conciertos de música clásica
2009
Los días 1, 8 y 22 de julio, en Casa Serrano, Lagos de
Moreno.
Mayores informes en: www.lagos.udg.mx.

Semana nacional de ingeniería
electrónica
Con el objetivo de promover los avances en las diversas
áreas de la ingeniería electrónica, se llevará a cabo del 7
al 9 de octubre en Centro Universitario de la Ciénega en
Ocotlán, Jalisco.
Mayores informes en el correo electrónico: senie@
correo.azc.uam.mx.

cátedras
Cátedra Dr. Mario Rivas Souza

25 y 26 de septiembre, Hotel Camino Real, Organiza la
Sociedad de médicos adscritos Antiguo Hospital Civil Fray

talleres
Taller de redacción de ensayos de
ciencias económico y administrativas
Con el objetivo de obtener herramientas para elaborar
un texto de calidad en su área profesional y, a su vez,
participar en el XI Concurso nacional y III Iberoamericano
“Leamos la ciencia para todos”, se llevará acabo por
categorías, en el CUCEA.
Mayores informes e inscripciones al teléfono: 37 70
33 00, extensión 5488 y en: www.cucea.udg.mx.

servicios
Grupo Jóvenes de alcohólicos
Anonimos
¿Tienes problemas con tu manera de beber o drogarte?
Llama, nosotros te entendemos.
Teléfonos 3695 8847, 3601 0191, 3110 2140 o
1199 9695.

pizarrón

Congreso internacional de mecatrónica. 8 al 10 de julio.
Diplomado en ciencia y filosofía. 20 al 23 de julio.
IV Encuentro internacional de nanotecnología. 27 al 29 de
julio.Lagos de Moreno, Jalisco.
Mayores informes en: www.lagos.udg.mx.

Antonio Alcalde.
Informes a los teléfonos 3629 4264 y 01 800 3626
000

El 25 de junio, a las 12:00 horas, en el Paraninfo Enrique
Díaz de León. Invita CUCS y CUCSH.

conferencias
De la prensa a la literatura. La labor
periodística de José Rosas Moreno.
Impartida por la Mtra. Irma Estela Guerra Márquez, el 24
de junio, a las 20:00 horas, en Casa Serrano, en Lagos de
Moreno, Jalisco. Entrada libre.

Viernes de ciencia
Conferencia: Arqueastronomía, impartida por el Dr. Simon
Kemp, el viernes 26 de junio, a las 19:00 horas, en el
Salón de eventos múltiples del Instituto de Astronomía y
Meteorología (IAM).

Buenas prácticas de manufactura en
servicios de alimentos
Pláticas de actualización del 3 al 5 de julio, de 17:00 a
19:00 horas, en Casa Hidalgo.
Invita CUNorte.
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