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28 consultorí

l programa de
S de Empresa
eñas y median
de Guadalajar

para impactar 
 participan el

4 intervencio
COECyTJal, F

extensión e in
de 15 interven
Consejo Estat
de Jalisco (Mé
extensión qu
lisco en el que
 
extensión en 
 

extensión par
an el COECyT
ara a través d
extensión en 
 

bito geográ

as universitari
inculación 

a-Universidad
nas empresas

para la 
smas, particip

as universitar
e vinculación 
a-Universidad
nas empresas

para la 
smas, particip

ías de la “Brig
n inmediata en

a zona de Lag
e participa el 

ías universita
e vinculación 
a-Universidad
nas empresas
ra, Zapopan y
en empleos, v

l COECyTJal, 

ones en las qu
FOJal. 

nvestigación p
nciones, en el 
tal de Ciencia
éxico). 
e tuvo lugar e
e participa el 

el que partici

ra el evento e
TJal y la Univ

del CUNORTE
el que partici

áfico 

ias en el 

d para 
s en el 

pa el 

CUN

rias en 

d para 
s en el 

pa el 

CUN

gada 
n 
gos de 

CUL

arias en 

d para 
s en los 
y 
ventas 
y el 

CUC

ue se CUC

para la 
que 

a y 

CUV

en CUC

ipa el SEM

en el 
versidad 
E. 

CUN

ipa el CUC
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No

 “Cápsulas ra
divulgación c
tecnológica”. 
“Semana del 
2010”.  

 “Sistema de 
agua domésti

“VII Simposi
Industria”. 

“Apoyo para 
la V Semana 
Ingeniería ele
“Un lugar par

 “XXIV Cong
Sociedad Mex
Electroquími
Electrochemi
the ECS, Mex
 “X Congreso
Micología”. 

 “Microsistem
Laboratorios 
SANDIA”. 

 “Biología Mo
desarrollo, ne
y medicina ge
Maestría en D
orientación e
Notarial, Reg

ombre 

adiofónicas de
científica y 

Cerebro, Jali

tratamiento d
ico”. 

um la Óptica 

la realización
Nacional de 
ectrónica 201
ra la Ciencia”

reso de la 
xicana de 
ica y 2nd 
ical Meeting o
xican Section”
o Nacional de 

mas de los 
 Nacionales 

olecular del 
eurodegenera
enómica”. 
Derecho con 
en Derecho 
gistral y Fiscal

Parti
prom

e COECy

sco COECy

de COECy

en la COECy

n de 

10”. 

COECy

”. COECy

of 
”. 

COECy

COECy

COECy

ación 
COECy

l. 

Colegi
Notari
Estado

INFORME ANUA

icipantes 
motores 
yTJal.

yTJal.

yTJal.

yTJal.

yTJal.

yTJal.

yTJal.

yTJal.

yTJal.

yTJal.

io de 
ios del 
o de Jalisco.

AL DE ACTIVIDA

Activida

Proyecto de 
que participa

Proyecto de 
COECyTJal 

Proyecto de 
aplicada par
el marco de u
agua domést
COECyTJal.
Proyecto de 
difusión en e
Estatal de Ci
(México). 
Proyecto de 
que colabora

Proyecto de 
en el que par
Ciencia y Te
Proyecto de 
que participa
Tecnología d
Mexicana de

Proyecto de 
que participa
y Tecnología
Universidad
de Postgradu
(Estado de M
Proyecto de 
colaboración
presentación
de los Labor
el que partic
SANDIA (Es
Jalisco (Méx
Superiores d
de Estudios 
(México), y l
(México). 
Proyecto par
que participa
Tecnología d
Se imparte la
orientación e
Fiscal para e
de Jalisco. 

ADES 2010 

ades y ámb

extensión par
a el COECyTJ

extensión en 
(México). 

extensión de 
ra el desarroll
un “Sistema d
tico” en el que
 
extensión par
el que particip
iencia y Tecno

extensión par
an el COECyT

extensión par
rticipa el Con
cnología de J
extensión par
a  el Consejo 
de Jalisco (Mé
e Electroquím

extensión par
an  el Consejo

a de Jalisco (M
d de Tottori (J
uados en Cien

México) . 
difusión cien

n del Dr. Erne
n del program
ratorios Nacio
cipan  los Lab
stado Unidos)
xico), el Instit
de Occidente (
Superiores de
la Universida

ra el desarroll
a el Consejo E
de Jalisco (Mé
a Maestría en
en Derecho N

el Colegio de N

bito geográ

ra la difusión
Jal. 

el que partici

investigación
lo de un proto
de tratamient
e  participa el

ra un evento d
pa  el Consejo
ología de Jali

ra un evento e
TJal. 

ra una confer
nsejo Estatal d
Jalisco (Méxic
ra un congres
Estatal de Cie
éxico), y la So

mica (México)

ra un congres
o Estatal de C
México), la 
Japón), y el Co
ncias Agrícola

ntífica con la v
est J. García p

ma de “Micros
onales SANDI
oratorios Nac
), el CINVEST
tuto de Estudi
(México) el In
e Monterrey 
d Panamerica

lo de un curso
Estatal de Cie
éxico. 

n Derecho con
Notarial, Regis
Notarios del E

áfico 

 en el CVS

ipa  el CUC

n 
otipo en 
to de 
l 

SEM

de 
o 
sco 

CUC

en el CUC

rencia  
de 
co). 

CVS

so en el 
encia y 
ociedad 
.   

CVS

so en el 
Ciencia 

olegio 
as 

CUC

visita de 
para la  
sistemas 
IA”, en 
cionales 
TAV 
ios 
nstituto 

ana 

CUC

o  en el 
encia y 

CUC

n 
stral y 
Estado 

CUC
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No

Licenciatura 
para la Expre
Licenciatura 
Escénicas par
Dancística. 

“Maestría en 
Desarrollo Cu

Derecho Inte
Humanitario

Terapia famil
beneficiarios 
Guadalajara. 
Conferencia p
actualización
conjunta de O
CONAHEC. 

Programa de 
la Movilidad 
México – Can
Programa de 
la Movilidad 
México – Can
Enseñanza de
formación de
cursos de idio

ombre 

en Artes Visu
esión Plástica
en Artes 
ra la Expresió

Gestión y 
ultural”. 

ernacional 
o. 

liar a los 
del DIF 

para la 
n profesional, 
OUI, HACU y

Financiamie
Estudiantil 

nadá. 
Financiamie
Estudiantil 

nadá. 
el francés y 

e docentes en 
oma francés. 

Parti
prom

uales 
 y la 

ón 

Consej
para la
la Arte
Nayari

CONA
Consej
para la
las Art
Cruz R
Delega
Nacion
México
Centra
Caribe
hispan
del Co
Intern
la Cruz
DIF, S
Integr
Famili

y 

Embaj
Canad

nto a Embaj
Canad

nto a Embaj
Canad

Embaj
Franci

INFORME ANUA

icipantes 
motores 
jo Estatal 
a Cultura y 
es de 
it. 

ACULTA
jo Nacional 
a Cultura y 
tes. 
Roja: 
ación 
nal para 
o, América 
al y el 
e 
nohablante 
omité 
nacional de 
z Roja. 

Sistema 
al de la 
ia. 
jada de 

dá. 

jada de 
dá. 

jada de 
dá. 

jada de 
ia. 

AL DE ACTIVIDA

Activida

Proyecto de 
programa de
Artes Visual
Licenciatura
Expresión D
semiescolari
Consejo Esta
Nayarit. 
Proyecto de 
maestría, en
Nacional par

Programa pa
Derecho Inte
programas d
CUCSH. 

Programa pa
beneficiarios

Conferencia 
conjunta ent
CONAHEC (
Unidos) para
internaciona
por parte de
México, y en
organismos 
Programa de
Embajada de

Programa de
Embajada de
con la Unive
Proyecto de 
actividades p
docentes en 
constitución
de francés, p
elaboración 
contratación
programa M
Embajada de
Instituto de 
(IFAL). 

ADES 2010 

ades y ámb

docencia para
e nivelación d
es para la Exp

a en Artes Esc
Dancística en l
izada en el qu
atal para la Cu

formación de
n el que partic
ra la Cultura y

ara incorpora
ernacional Hu

de Licenciatur

ara ofrecer ter
s del DIF Gua

para la actua
tre la OUI (Ib
(Norteaméric
a profesionale
al, la cual reci
 la Embajada

n la que partic
mencionados
e colaboración
e Canadá. 

e colaboración
e Canadá y en

ersidad de Cap
colaboración
para el apoyo
cursos de idio

n de un plante
para la asisten
de programas

n de un asisten
México-Francia

e Francia en M
Francés de A

bito geográ

a la impartir e
de la Licenciat
presión Plásti
cénicas para la
la modalidad 

ue participa el
ultura y la Art

e profesionale
cipa el  Consej
y las Artes (M

ar la enseñanz
umanitario en
ra y Postgrado

rapia familiar
adalajara. 

alización profe
beroamérica), 
ca) y HACU (E
es de la educa
ibió apoyo fin
a de Canadá en
ciparon los 
s. 
n con el apoy

n con el apoy
n la que se par
pilano. 
 con diversas 
 a la formació
oma francés, 

el fijo de profe
ncia técnica en
s de francés y
nte de francés
a. Participa la
México a trav

América Latina

áfico 

el 
tura en 
ica y la 
a 

l 
tes de 

CUA

es en   la 
jo 

México). 

CUA

za del 
n los 
o del 

CUC

r a los CUC

esional, 
el 

Estados 
ación 

nanciero 
n 

CGC

o de la AG

o de la 
rticipa 

AG

ón de 
a la 

esores 
n la 

y para la 
s del 
a 
vés del 
a 

SEM
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No

 “Maestría en
Geofísica”. 

“Fortalecimie
Doctorado en
procesos Biot
Universidad d
que dé como 
consolidación
reconocimien
postgrado de
CONACyT”. 
Proyecto del 

“Internaciona
Desafíos y pe
universidad d

STELLA – Un
Jaén. 

STELLA – Po
Universidad 

Mejoramient
sustentabilid
medioambien
forestal mexi

Maestría en D
Constituciona

Résseau Engi
Insititutes “n

ombre 

n Ciencias en 

ento del 
n Ciencia en 
tecnológicos d
de Guadalaja
resultado su 

n y 
nto como 
e calidad por e

idioma Alemá

alización: 
erspectivas en
del siglo XXI”

niversidad de

ontificia 
Católica del P

to de la 
dad económica
ntal del sector
icano. 

Derecho 
al y Amparo. 

ineering 
n+i”. 

Parti
prom

Fondo
CONA
Gobier
Estado
(FOMI

de la 
ra, 

el 

FOMIX

án. Goethe

n la 
”. 

Grupo
Univer
Rábida

e Grupo
Compo
Univer

Perú 
Grupo
Compo
Univer

a y 
r 

HED- 
Traini
Intern
Exchan
Schola
TIES 

 
Poder 
Estado
Consej
del Po
Red n+

INFORME ANUA

icipantes 
motores 

o  Mixto 
ACyT – 
rno del 
o de Jalisco 
IXJAL). 
XJAL.

e Institute.

o de 
rsidades La 
a. 

o 
ostela de 
rsidades 

o 
ostela de 
rsidades. 

USAID: 
ng, 

nship, 
nges and 

arships, 

Judicial del 
o de Jalisco, 
jo General 
der Judicial  
+i. 

AL DE ACTIVIDA

Activida

Proyecto de 
que participa

Proyecto de 
FOMIXJAL.

Proyecto de 
idioma Alem
Institute (Al
Universitat G
(Alemania).
Red temática
internaciona
financiado p
Rábida y coo
Cádiz (Españ
Instituto Sup
(Cuba). 
Programa de
personal uni
Compostela 
participó con
(España). 
Programa de
personal uni
Compostela 
participó con
Católica del 
Proyecto TIE
sustentabilid
del sector fo
participa la U

Proyecto de 
Maestría en 
Amparo.  

Proyecto de 
multilateral 
humanos en
la movilidad

ADES 2010 

ades y ámb

formación de
a el FOMIXJA

docencia en e
. 

colaboración
mán, promovid

emania), en e
Gesamthosch

a de docencia
alización de la
por el Grupo d
ordinada por 
ña) y en la qu
perior José A

e extensión pa
iversitario apo
de Universid

n la Universid

e extensión pa
iversitario apo
de Universid

n la Pontificia
Perú (Perú).

ES para el me
dad económic
restal mexica
Universidad E

docencia para
Derecho Con

extensión en 
para la forma

n el área de ing
d y los program

bito geográ

e profesionale
AL. 

el que particip

 en la docenc
do por el Goe
el que particip

hschule Kasel 

a sobre la 
as universidad
de universidad
la Universida

ue participa el
Antonio Echev

ara la movilid
oyado por el G

dades y en el q
dad de Jaén 

ara la movilid
oyado por el G

dades y en el q
a Universidad

ejoramiento d
ca y medioam
ano en el que 
Estatal de Ore

a impartir la 
nstitucional y 

colaboración
ación de recur
genierías a tra
mas de postgr

áfico 

es en el CUC

pa CUC

ia del 
ethe 
pa la 

CUC

des 
des La 
ad de 
l 
verría 

AG

dad de 
Grupo 

que se 

AG

dad de 
Grupo 

que se 
d 

AG

de la 
mbiental 

egon. 

CUC

CUC

n 
rsos 
avés de 
rado en 

AG

  90 

CU 

COSTA

CEI

CSH

CEI

CSH



 

 

 

No

Convenio gen
cultura. 

Especialidad 
Género y Edu

 “Manejo inte
palomilla del

“Producción 
semillas de se
tipo ostra (pl
Enfermería M
Quirúrgica.  

Carrera de En
técnico . 

Licenciatura 

Programa aca
posbásico en 
Docencia en E

Curso post-b
Administraci
Enfermería. 

Curso post-b
Enfermería M
Quirúrgica. 

Nivelación de
en Enfermerí

ombre 

neral en el áre

en Estudios d
ucación. 

egrado de la 
l nopal”. 

artesanal de 
etas de hongo
eutorus spp)”

Médico 

nfermería a n

en Enfermerí

adémico 
Administraci

Enfermería. 

ásico en 
ión y Docenci

ásico en 
Médico 

e la Licenciatu
ía. 

Parti
prom

ea de Secret
Cultur
de Mic

de Secret
Educa
Gobier
Jalisco

Secret
Relaci
Exterio

os 
”. 

S.R.E. 

Sindic
Nacion
Trabaj
Seguro
Secció

nivel Sindic
Nacion
Trabaj
Seguro
Secció

ía. Sindic
Nacion
Trabaj
Seguro
Secció

ión y 
Sindic
Nacion
Trabaj
Seguro
Secció

a en 
Sindic
Nacion
Trabaj
la Secr
Salud,

Sindic
Nacion
Trabaj
la Secr
Salud,

ura Sindic
Nacion
Trabaj

INFORME ANUA

icipantes 
motores 

aría de 
ra, Gobierno 
choacán. 
aría de 

ación del 
rno de 
o. 

aría de 
ones 
ores, S.R.E. 

cato 
nal de 
jadores del 
o Social, 

ón 3. 
cato 
nal de 
jadores del 
o Social, 

ón 3. 
cato 
nal de 
jadores del 
o Social, 

ón 3. 
cato 
nal de 
jadores del 
o Social, 

ón 3. 
cato 
nal de 
jadores de 
retaría de 
 Sección 28.

cato 
nal de 
jadores de 
retaría de 
 Sección 28.

cato 
nal de 
jadores de 

AL DE ACTIVIDA

Activida

el que partic
ingeniería en

Proyecto de 
con la Secret
Michoacán.
Proyecto par
Estudios de 
UPN 141 del
participa la U
Nacional. 
Proyecto que
Dominicano
Agropecuari
Proyecto de 
el Ministerio
del Gobierno
Proyecto par
académico p
Quirúrgica. 

Proyecto par
académico d
técnico en la

Proyecto par
estudios de n
Enfermería. 

Proyecto par
académico p
Docencia en

Proyecto par
en Administ
en la modali
participa el S
Trabajadore
Sección 28.
Proyecto par
en Enfermer
participa el S
Trabajadore
Sección 28.
Proyecto par
académico d
en Enfermer

ADES 2010 

ades y ámb

cipan Grandes
n Francia. 

extensión par
taría de Cultu

ra impartir la
Género y Edu

l Estado de Ja
Universidad P

e se lleva a ca
o de Investigac
ias y Forestale
capacitación 

o de Agricultu
o de Guatema
ra impartir el 

postbásico en 

ra impartir el 
de la carrera d
a modalidad s

ra impartir el 
nivelación de 
 

ra impartir el 
posbásico en A
n Enfermería. 

ra impartir el 
tración y Doce
idad semiesco
Sindicato Nac

es de la Secret

ra impartir el 
ría Médico Qu
Sindicato Nac

es de la Secret

ra impartir el 
de la nivelació
ría en el que p

bito geográ

s Écoles de 

ra la colabora
ura, Gobierno

 Especialidad
ucación en la 
alisco en el qu
Pedagógica 

abo con el Inst
ciones 
es. 
en el que par

ura y Alimenta
ala. 

programa 
Enfermería M

programa 
de enfermería
semiescolariza

programa de
la Licenciatu

programa 
Administració
 

curso post-b
encia en Enfe
olarizada en e
cional de 
taría de Salud

curso post-b
uirúrgica en e
cional de 
taría de Salud

programa 
ón de la Licen
participa el Si

áfico 

ación 
o de 

SUV

d en 
Unidad 

ue 

CUC

tituto CUC

rticipa 
ación 

CUC

Médico 
CUS

a a nivel 
ada.  

CUS

e 
ura en 

CUS

ón y 
CUS

ásico 
ermería 
el que 

d, 

CUS

ásico 
el que 

d, 

CUS

ciatura 
indicato 

CUS
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No

Carrera de En
técnico. 

Nivelación de
en Enfermerí

RED ALFA - 
Self Financin
International
II. 

Erasmus Mun

Erasmus Mun

Licenciatura 
orientación e
Musical. 

Programa Int
Agronegocios

ombre 

nfermería a n

e la Licenciatu
ía. 

SAFIRO II 
ng Alternative
l Relations Of

ndus . 

ndus. 

en Música en
en Pedagogía 

terinstitucion
s, PIA. 

Parti
prom

la Secr
Salud,

nivel Sindic
Nacion
Trabaj
la Secr
Salud,

ura Sindic
de Tra
del Ce
Hospit
Hidalg

es for 
ffices 

Unión

Unión

Unión

n su Univer
Autón
Aguasc

nal en Univer
Autón
Aguasc

INFORME ANUA

icipantes 
motores 
retaría de 
 Sección 28.

cato 
nal de 
jadores de 
retaría de 
 Sección 28.

cato Único 
abajadores 
ntenario 
tal Miguel 
go. 

n Europea.

n Europea.

n Europea.

rsidad 
oma de 
calientes. 

rsidad 
oma de 
calientes. 

AL DE ACTIVIDA

Activida

Nacional de 
Salud, Secció

Proyecto par
académico d
técnico, en la
el que partic
Trabajadore
Sección 28.
Curso para l
Enfermería.

Proyecto par
las oficinas d
las IES de ed
América Lat
funcionamie
de la interna
programas d
educativo ca
Participan: U
Instituto Tec
Rica), Unive
Universidad
Universidad
(Brasil), Uni
(Argentina),
(Chile), Univ
Universidad
Universidad
Proyecto de 
económico p
programas d
Consorcios p
humanos a t
los estudios 
profesores y 
europeas. 
Proyecto de 
programa de
Música en su
Musical, en l
la que partic
Aguascalient
Convenio pa
interinstituc
que colabora
Aguascalient

ADES 2010 

ades y ámb

Trabajadores
ón 28. 

ra impartir el 
de la carrera d
a modalidad s

cipa el Sindica
es de la Secret

a nivelación d

ra difundir bu
de relaciones 
ducación supe
tina para su m
ento en temas
acionalización
de movilidad, 
alidad e intern
Universidad d
cnológico de C
ersidad de Saa
d Karel de Gro
d del Estado d
iversidad Nac
, Universidad 
versidad Cien

d de La Haban
d Agraria de L

extensión con
para la admin
de movilidad E
para la formac
través de la m
de posgrado y

y personal uni

docencia para
e nivelación d
u orientación 
la modalidad 

cipa la Univer
tes. 

ara crear el pr
cional en Agro
a la Universid
tes. 

bito geográ

s de la Secreta

programa 
de Enfermería
semiescolariz
ato Nacional d
taría de Salud

de la Licencia

uenas práctica
internacional

erior de Europ
mejor 
s de: financiam
n, organizació

marketing 
nacionalizació
de Alicante (E
Costa Rica (C
arland (Alema
ote (Bélgica) , 
de Santa Catar
cional del Lito

de Valparaís
ntífica del Sur 
na (Cuba), y la
La Habana (Cu
n un apoyo 

nistración de l
Erasmus Mun
ción de recur

movilidad estu
y las estancia
iversitario en 

a impartir el 
de a Licenciatu

en Pedagogía
semiescolari

rsidad Autóno

rograma 
onegocios, PIA
dad Autónoma

áfico 

aría de 

a a nivel 
zada, en 
de 

d, 

CUS

atura en CUS

as entre 
les de 
pa y 

miento 
ón de 

ón. 
España), 
Costa 
ania), 

rina 
oral 
o 
 (Perú), 
a 
uba). 

AG

os 
ndus. 

AG

sos 
udiantil, 
as de 

IES 

AG

ura en 
a 
zada en 

oma de 

CUA

A, en el 
a de 

CGA
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No

“Internaciona
Desafíos y pe
Universidad d
“Cátedra Eur
Protección Ju
Consumidore
 “Auditoria”, 
de Telecomun
“Estrategias d

Programa de 
formación UN

Coloquio con
XV Aniversar
de Neurocien

Curso y capac
EEG cuantita
del neurodes
Desarrollo de
sustantivas d
de ingeniería
Seminario “L

II Seminario 
en Psicología

Historia de v
como herram
investigación
Congreso de 

Procesos de h
formación so
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ráficas o 

esto por 

s que se 

n marco 

Comisión 

en 2010 

lvador y 

por  un 

uropea y 
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11.9 Proy

El proyecto

Europea qu

universidad

específicas 

Internacion

Educativo I

Además de

estrategia d

Latinoamér
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regiones a t

y un fórum.

El proyecto
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(Bélgica), U
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resultados 

ribe, Améri
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ersidad de A
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rativo en a

Programa 

e internacio
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Agraria de L
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latinoameri

internacion
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cooperación
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Este año se
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cotidianas, 
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una iniciativ

los mexican
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icanas y 

nales. Como
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ades mexic
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de La Haba
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áctico para l
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a Asociación
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12 VISITA

La Universi

universitari

universidad

entrevistas 

Del Total, 1

Del

Pers
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Visi

AS PROTOC
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des naciona

con funcion
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V
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tración Gen
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13  POLÍTI

13.1  Prog

(FILE

Durante el 

estudiante

básico hast

CUCS, CUC

En cuanto a

lográndose 

nivel de idio

acuerdo a lo

para las Len

En materia

Programa d

en el proye

obteniendo 

contenidos 

en el uso de

En el 2010

Valles mani

permitirá au

TICA INSTI

grama d

EX)   

año acadé

es y en el 2

ta el interm

CBA, CUALT

a certificaci

la certifica

oma con el 

os lineamie

nguas. 

a de gestió
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ITUCIONAL
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mico 2010
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TOS y CUC

ión, al térm
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Certificado

entos y  está

ón de recu

ón y Actua

minado “Co

iamiento po

des de apren

virtuales par
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u interés pa

número de
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o Nacional 
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ario de Cie
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AL DE ACTIVIDA

OMAS 
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un total de
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onal en 

el semestre
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del Marco C
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LEX en sus
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 Lengua
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os presenci
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lumnos term

ientras que

CENNI) qu

Común Euro
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as Extra
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USUR, CUN

minaron el 

e 41 acredit
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opeo de Re

ocatoria 2

, la CGCI p

dizaje de id

estinó al di

ler de actua

Universitario

niversitarios

al. 
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e el nivel 
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eferencia 

010 del 

participó 

diomas”, 

iseño de 
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13.2 FILE

CUSUR  

Niveles 

Niveles 1

2, 3, 4 y 5 

Niveles 1

2, 3, 4, 5 

6  

 

CUNORTE

CUALTOS

Niveles

Niveles 

2,3 , 4 y 6

Niveles 1

2, 3, 4 y 5

 

 

 

 

 

Niveles

Niveles 

2 y 3 

Niveles 

2 , 3 y 4 

EX: oferta

Calenda

1, 2010-A

1, 

y 

2010-B

E    

S    

s Calendar

6 

2010-A

1, 

5 

2010-B 

s Calendar

1, 2010-A

1, 2010-B

a 2010 po

ario Grupo

A 59 

B 67 

rio Grupo

A 37 

30 

rio Grupo

A 17 

B 17 
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or Centro

os Alumno

1,146

899

os Alumno

353

496

 

os Alumn

159

2OO
 
 

AL DE ACTIVIDA

o Univers

os Profeso

9

13

os Profeso

8

5

os Profeso

3

3

ADES 2010 

sitario 

ores ME

78

35

ores MEC

250

300

ores ME

180

200

EC 

0 Nivel 
Nivele
MEC 
Nivel 
MEC 

0 Nivel 
Nivele
con M
Nivel 
MEC 

C M

Niveles
con ME
Niveles

Nivel 1-
Niveles
MEC 

C 

0 Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

0 Nivel 1
Nivel 2
Nivele
MEC 

Modalidad

1 100% presen
es 2 y 3 híbrid

4 y 5 mixto

1 100% presen
es 2,  3 y 6 h

MEC 
4 y 5 mixto

Modalidad 

s 2,3, y 6 híb
EC 
s 4  mixto con M

-3 100% presen
s 4 y 5 mixto 

Modalidad 

1 100% presenc
2 híbrido con M
3 mixto con ME

1 100% presenc
2 híbrido con M
s 3 y 4 mixto
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CUCIÉNEG

Niveles 

Niveles 1

2,  3, y 5  

Niveles 

1,2,3 , 5 y 6

CUCBA  

Niveles 

Niveles 

Intro, 

1,2,3,4 , 5 

6 

Niveles 

Intro, 

1,2,3,4 , 5 

6  

GA  

 Calenda

1, 2010-A

6  

2010-B

 Calenda

y 

2010-A

y 

2010-B

ario Grup

A 47

B 37

ario Grup

A 27

B 28
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pos Alum

7 507

7 493

pos Alumn

7 675

8 815

AL DE ACTIVIDA

mnos Profe

7 8 +

Coordi

3 8 +

Coordi

nos Profes

5 27

5 28

ADES 2010 

sores M

+ 1 

inador 

4

+ 1 

inador 

3

sores M

7 3

8 4

MEC 

400 Nive

Nive

con M

Nive

300 Nive

Nive

con M

Nive

MEC

MEC 

325 100

400 100

Modalidad 

el 1 100% prese

eles 2 y 3 hí

MEC  

el 5 mixto con M

el 1 100% prese

eles 2,3, y 6 hí

MEC  

eles 4 y 5 mixt

C  

Modalidad

0% Presencial

0% Presencial
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14  SISTEM

Con la fi

aprovecham

han realizad

14.1 Difus

Se elabora

www.cgci.u

académicos

investigació

A través de 

investigació

14.1.1 Con

La CGCI t

financiamie

organismos

La principa

listas electr

direcciones 

directivos a

Como resul

internacion

convocatori

éstas en la c

MA DE DIF

nalidad d

miento en o

do las sigui

sión de op

a y actual

dg.mx/siste
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la direcció

ón y capacit

nvocator
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ento para 

s nacionales
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ltado del e

nal en la U
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comunidad 

FUSIÓN SO

de seguir 

oportunidad

entes estrat

portunid

liza perma

ema/. Este

l administra

ión de carác

ón http://w

tación; rede

rias de co

e sus fun

la realizac

s e internac

enta para la

interés. Exi

o electrónic

, agrupados

esfuerzo de

Universidad

unidades d

universitar
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OBRE OPO

fomentand

des de los 

tegias. 

dades de 

anentement

e sistema 

ativo intere

cter interin

www.cgci.ud

es de docen

ooperació

nciones la 

ción de pr

cionales. 

a difusión d

isten varias

co de profe

s según su f

e la CGCI p

d de Guada

de alcance i

ria. 

AL DE ACTIVIDA

ORTUNIDA

do en la 

programas 

 becas, re

te un sist

es de ac

esados en re

nstitucional

dg.mx/redes

ncia, y redes

ón académ

búsqueda 

royectos d

de oportunid

s de éstas en

esores, inve

función o ár

por increm

alajara, se 

internacion

ADES 2010 

ADES   

comunida

de formac

edes y coo

tema de 

ceso para 

ealizar estu

l.  

s.php, se of

s de movilid

mica  

y difusió

de cooperac

dades de co

n la CGCI. 

estigadores

reas temáti

mentar las p

ha alimen

nal, y se ha

ad univer

ción, invest

operació

informació

los estud

udios, activi

frece inform

dad estudia

ón de las 

ción acadé

olaboración

En ellas se

s, estudiant

icas de inter

posibilidad

ntado el ba

a increment

sitaria un

tigación y r

ón 

ón disponi

diantes, eg

idades de d

mación de r

antil vigente

convocato

émica que 

n académica

e tienen reg

tes, funcion

rés. 

des de coop

anco de da

tado la difu

  105 

n mejor 

redes, se 

ible en: 
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usión de 
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En 2010 fu

correspond

áreas del c

comunidad 

Para apoyar

disponible 

característic

Becas atien

administrat

14.1.2 Dif

No

ueron difun

ió a estudio

conocimien

universitar

r la difusión

en: http

cas de las 

nde a un

tivo, quiene

fusión de

A

ota: El númer

Con
Pregr

Maes

Doct

Inves

Curso

Otro 
Tota

didas 310 

os de posgr

nto, logrand

ria. 

n de estas o

://www.cgc

convocator

n gran nú

es reciben u

e convoca

Ciencias Exa

Ciencias Soc

Arte, Arquit

Ciencias Eco

Ciencias Bio

Ciencias de 

Otro 
Total  

ro es mayor de

nvocatoria
rado 

stría 

orado 

stigación 

os  

al  
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 convocator

rado. Cada 

do una ofe

oportunida

ci.udg.mx/s

rias, así co

úmero de 

una orientac

atorias po

Área tem

actas e Ingen

ciales y Hum

tectura y Dis

onómico y A

ológicas Agro

la Salud 

ebido a que al

as difundid

AL DE ACTIVIDA

rias en la R

una de est

erta de 753

ades de form

sistema/. 

mo los tip

estudiante

ción para e

or área t

mática 

nierías 

manidades 

seño 

Administrativ

opecuarias

lgunas convo

 

das por nive

ADES 2010 

Red Univer

tas convoca

3 oportuni

mación, se 

En ella 

os de bene

es, egresad

l proceso d

temática,

vas 

catorias aplic

el, 2010 

sitaria, de 

atorias inclu

idades de 

cuenta con

se publica

eficios. Asim

dos, perso

e su trámit

, 2010 

Total 

119 

135 

107 

112 

99 

92 

89 
753 

can a diversos

Total 
35 

70 

55 

63 

32 

55 
310 
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uye varios 

formación 

n una base d

a e infor

mismo, el 

onal acadé

e. 

s programas 
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14.1.3 Con

 

Centro 

CUCEA 

CUCSH 

CUCEI 

CUAAD 

CUCS 

CUCBA 

CULAGO

CUCOST

CUCIEN

CUCSUR

CUALTO

CUSUR 

CUVALL

CUNOR

VIRTUA

SEMS 

14.2 Pági

La página W

información

todos los á

además,  sir

nvocator

 Universita

OS 

TA 

NEGA 

R 

OS 

LES 

RTE 

AL 

ina web 

Web de la 

n sobre nu

ámbitos, y 

rve como en

rias respo

ario 
c

CGCI, ww

uevos conve

todos los 

nlace entre 
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ondidas p

Respu
onvocatori
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6

5

4

3

1

1

1

1

w.cgci.udg

enios, visit

alcances y

los usuario

AL DE ACTIVIDA

 por Centr

uestas a  
ias  de bec

46 

64 

59 

44 

35 

19 

17 

16 

11 

9 

6 

2 

2 

1 

2 

1 

g.mx, se ma

as académ

y novedad

os y la depe

ADES 2010 

tro Unive

as  con

antiene con

micas y prot

es en mat
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ersitario,

Respue
nvocatoria

1

1

1

9

1

5

3

6

5

2

1

6

2

3

2

1

nstantemen

tocolares, c

teria de in

 2010 

estas a 
as  de difus
2 

11 

2 

9 

11 

5 

3 

6 

5 

2 

1 

6 

2 

3 

2 

1 

nte actualiz

convocatori

ternacional
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Como resul

recursos ex

dedicados a

estudiantes

elaboración

trascendenc

se distribuy

15.1 Total

Proyectos n
Proyectos in
Programa In
Escuela Com
Programa d
Apoyos econ
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