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cursos
Curso de actualización: Manejo y
análisis de datos provenientes de
encuestas. Aplicaciones con STATA
10, 11, 12 y 17, 18 y 19 de mayo, en el aula ampliada 4:
20 horas, con horario de 18:00 a 21:00 horas.
Informes en el teléfono: 37 70 33 00, extensión 5223.

Die schriftsteller und Europa
Impartido por el Dr. Paul Michael Lutzeler, del 10 al 12 de
mayo, 15:00 a 19:00 horas, en el Centro de autoacceso
del Departamento de lenguas modernas, del CUCSH.
Inscripciones en el correo electrónico: alemanud@
yahoo.de

actividades
Primer Festival ecológico

diplomados

6 y 7 de mayo en el CUCEA.
Informes en el teléfono: 37 70 33 00, extensión
5136.

Diplomado en gestión de proyectos
para el desarrollo local y regional

Semana de la Geografía 2010 A

Los viernes y sábados, del 7 de mayo al 7 de agosto, en el
Centro Universitario del Sur.
Mayores informes: 01 (341) 575 22 22, extensión
6033.

Del 3 al 7 de mayo, en el auditorio Adalberto Navarro
Sánchez, del CUCSH.
Recepción de ponencias: 28 de abril.
Informes: elena_parra27@hotmail.com.

doctorados
Doctorado en ciencias en
biosistemática, ecología y manejo
de recursos naturales y agrícolas
(BEMARENA)
A partir del 23 de agosto del 2010, en el CUCBA, CUCSUR
y CUCOSTA.
Más información al teléfono: (33) 37 77 11 50,
extensión 3278 .

exposiciones
Expo Emprendedores CUCBA 2010
20 y 21 de mayo, en el CUCBA.
Informes e inscripciones al teléfono: 37 77 11 75.

foros
Foro de seguridad alimentaria
Viernes 7 de mayo, Casa del arte, Ciudad Guzmán. Centro
Universitario del Sur invita.

Parlamenta UdeG 2010
6, 7 y 8 de mayo en el hotel Villa Primavera.
Informes al teléfono: 38 19 33 05, extensión 3306.

coloquios
II Coloquio interdepartamental de
análisis de datos cuantitativos
Del 24 al 26 de mayo, en la videosala Mariano Otero del
CUCSH.
Informes al correo electrónico:
coloquiointerdepartamentalcucsh@hotmail.com.

conferencias

7 de mayo, 11:00 horas, auditorio Javier García de Alba,
CUCS.
Informes en el teléfono: 31 51 09 53.

El lago de Chapala y el cambio
climático regional
Dictada por el Dr. Manuel Guzmán Arroyo, 4 de mayo,
19:30 horas, Museo Regional de Guadalajara. Entrada sin
costo.

Políticas públicas en educación
superior en Latinoamérica. El
reconocimiento social en la era de la
calidad educativa
Impartida por el Dr. César Correa Arias, 21 de mayo, 12:00
horas, sala de juntas, CUCEA.

congresos
I Congreso internacional de salud
ambiental: Ambiente sano, gente sana
Del 18 al 22 de octubre.
Más información en: www.saludambiental.udg.mx.
Invita CUCS y CUCBA.

pizarrón

Mesa redonda: Sismicidad en Jalisco y
capacidad de respuesta

lunes 3 de mayo de 2010
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