






UNrvsnsrDAD pB GUaDALAJARA
VrcERREcronin Ef rcurrvn
COORDINACIÓt.¡ c r¡¡rR¡L ADM I N IsTRATIVA

rnv¡rnc¡óN A corrzAR

Empresa: Entelequia, S.A. DE C.V.
Contacto: Salvador Nor¡ega direccion@sincronia.tv oroduccion@sincronía.tv
Teléfono 36 26 26 57 | 3615 17 83

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de AdquisÍciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios de la Uníversidad de Guadalajara" me permito extenderle la presente
invitación para la adquisición de equipo de audio y video para brindar seruicios de captura, distribución
y grabación de video de alta resolución, para los espacios de diseño y desarrollo de sistemas, para la
Coordinación General de Tecnologías de Información, con cargo al fondo Federal 2016, con número
INVC-o27-CGTI-2016.

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invÍtación,
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquísiciones de la Coordinación General
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 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 mísmo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimíento que el díia 13 de octubre
de 2016 a las 13:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administritiva, situada en Av. Juárez número
976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasón para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
*PIENSA Y TRABA'A"

Jalisco, 04 de octubre de 2016
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