
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
YICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

EMPRESA: 

CONTACTO: 

TELÉFONO: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

CANOVAL, S.A. DE C.V. 

SR. DANIEL FERNANDEZ 
oficina .corporativa@live.com 

3627-1366 

Con fundamento en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la contratación de servicios profesionales de asesores de expertos para la 

implementación metodológica y técnica para el estudio DELPHI; así como servicios de soporte 

técnico para la implementación de la metodología DELPHI mediante think-thank con cargo al recurso 

federal PROFOCIE 2014, con el número: INVC-010-VR-2015. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de abril de 
2015 a las 11:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalaj a, Jalisco, 15 de abril de 2015 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236,3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
YICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

EMPRESA: 
CONTACTO: 

TELÉFONO: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

DAMARON S.C. 
SRITA. BELEN ESTRADA 
Asesoriaemp1@hotmail.com 

3628-8748 

Con fundamento en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación al concurso para la contratación de servicios profesionales de asesores de expertos para la 

implementación metodológica y técnica para el estudio DELPHI; así como servicios de soporte 

técnico para la implementación de la metodología DELPHI mediante think-thank con cargo al recurso 

federal PROFOCIE 2014, con el número: INVC-010-YR-2015. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de abril de 
2015 a las 11:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajar , Jalisco, 15 de abril de 2015 

RA. CARMEN E. RO 
OORDINADORA GE.~v:u......t:U..U!.J..I.U.b1..J..~ 

GU ESTRADA ING.ESTEBA 
COORDINADO SERVICIOS GENERALES 

INISTRACIÓN GENERAL DE LA 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

EMPRESA: 
CONTACTO: 

TELÉFONO: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

EIDUN INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
ING. RUBEN ENRIQUE CHAVEZ NAVARRO 
mtovarv.@yahoo.com.mx; eiduning@yahoo.com.mx 

3836-4500 

Con fundamento en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación al concurso para la contratación de servicios profesionales de asesores de expertos para la 

implementación metodológica y técnica para el estudio DELPHI; así como servicios de soporte 

técnico para la implementación de la metodología DELPHI mediante think-thank con cargo al recurso 

federal PROFOCIE 2014, con el número: INVC-010-vR-2015. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de abril de 
2015 a las 11:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www .cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

EMPRESA: 
CONTACTO: 

TELÉFONO: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

INGENIUS CORPORATIVO, S.C. 
M. EN C. LUIS JORGE GARCIA HERMOSILLO 
jghermosillo@yahoo.com.mx 

3812-6296 
Con fundamento en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la contratación de servicios profesionales de asesores de expertos para la 

implementación metodológica y técnica para el estudio DELPHI; así como servicios de soporte 

técnico para la implementación de la metodología DELPHI mediante think-thank con cargo al recurso 

federal PROFOCIE 2014, con el número: INVC-010-YR-2015. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de abril de 
2015 a las 11:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajar , Jalisco, 15 de abril de 2015 

ING. ESTEBAN S RA ESTRADA 
COORDINADOR D -"''1RVICIOS GENERALES 

DE LA AD NISTRACIÓN GENERAL 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www .cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

EMPRESA: 
CONTACTO: 

TELÉFONO: 

TECNIJAL, S.A. DE C.V. 
LIC. JORGE MORA 
yaki.03@hotmail.com 

33312-609968 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la contratación de servicios profesionales de asesores de expertos para la 

implementación metodológica y técnica para el estudio DELPHI; así como servicios de soporte 

técnico para la implementación de la metodología DELPHI mediante think-thank con cargo al recurso 

federal PROFOCIE 2014, con el número: INVC-010-YR-2015. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de abril de 
2015 a las 11:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52) (33) 3134 2236,3134 2237 

www .cgadrn. udg.rnx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

EMPRESA: 

CONTACTO: 

TELÉFONO: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

TEXPLEX, S.A. DE C.V. 

ING. ABEL GARCIA BERNARDO 
mtovarv@yahoo.com.mx 
331047-9413 

Con fundamento en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la contratación de servicios profesionales de asesores de expertos para la 

implementación metodológica y técnica para el estudio DELPHI; así como servicios de soporte 

técnico para la implementación de la metodología DELPHI mediante think-thank con cargo al recurso 

federal PROFOCIE 2014, con el número: INVC-010-VR-2015. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de abril de 
2015 a las 11:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ING. ESTEBAN S URA ESTRADA 
COORDINADOR ERVICIOS GENERALES 

DE LA AD NISTRACIÓN GENERAL 

Av. Juárez 976, Edificio de la R~ctoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236,3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 












