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'INVITA IÓN A OTlZAR 
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Adqul<; l 1 n s, Ar r ndaml ·nt 
~ rmit l nd rl la pr ~nt 

f mod lo e• rn ular 

p ·rmll irn ., 1 mll irf lar: ondl ion general · de l concurso, 

1 ·r t r ni o, p .:~ro 1 uil l 1 ~.o l l ll mos acu ar recibO d la mt ma!> por sa vía y 
po t rl rm ·nt p1 ' nl ~ ~ n la. ofl lna d lo Unldild de Adqulsiclonc de la Coordinación G neral 

Admlnl t rauva, ubl ada n Av . Juár 7 No. 976, piso cuatro del dlfldo d la Rectoría General a rrn de 

nt r 1 ongma l re pectlvo y 1ecaba1 la firmad recibido de la misma . 

A i mi mo, aprovechamo la oportun idad para hacer de su conocimiento que el dia 28 de noviembre 
de 2016 a las 12:00 hora se ce lebrará el acto d presentación y apertura de propuestas, ef'l reunión 

publica en la sala de JUntas de la Coordinación General Administ rativa, situada en Av. Juárez número 

976, p1 o cuatro, del d lficio de la Rectorla General. 

1n otro particular , aprovechamos la oca Ión para enviarle un cord ial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jall~ovlembre de 2016 

Lic. Ana Ellz•beth Flore• l8r• 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 
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UNIVERSIDAD DE G UA DALAJA RA 
. lt.: l-1\ R! CTOR !A ~ J !-U J 1 !\ ':\ · 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Editorial Pagina 6, S.A. de C.V. 
Contacto: 
Teléfono 

Lic. Felipe Ponce Barajas felipeponce@pagina6.com.mx 1 felipeponce@arlequin.mx 
3657 3786 1 3657 5045 

Con fundamento en los artículos 16, 22 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratadón de Servicios de la Universidad de Guadalaj ara, me permito extenderle la presente 

invitación para la Edición e impresión de material formativo e informativo sobre el modelo curricular 

de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado que incluya el diseño gráfico que se requiera 

con cargo al proyecto 232988 de Innovación Educativa, con número INVC-042-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las ofidnas de la Unidad de Adquisiciones 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 !a firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 28 de noviembre 
de 2016 a las 12:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 

pública en la sala de juntas de !a Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 

976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2016 

' ~ 7 
L'-" ~ .1' 

SX' '\__;J 'l.--o\. . ~o 
\ .·/! ~ 0·u j ~~ Lic. Ana Elizabe h Flores Lara 
'<:V ) '~ \~ ~e V , Secretario de la Olordinación General Administrativa 

,"\ \ \" '¡,>\'~ < I~.&: ~L 
~v \J "'- \ Coordinad<;>r.d ervicios Genera les 
~ ·a, 

N_W ' .1' \0~\ · ,.. 
~\)\ se\~·. 

, ~,~a 
'?a Av. Juare7 976. EdificiO de la Rectona General. Piso 4. Colonia Centro C.P. 441 OO. 

Guadalaja.ra,Jal isco. M 'xico. T ·1~ . [52] (33) 3134 2236. 3134 2237 
"'~"'' .q~adm .udg . m :\ 

/'\ 
• 1 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Verónica Segovia Gonzafez 
Verónica Segovia verosegovia@yahoo.com 
3630 3095 

Con fundamento en los artículos 16, 22 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

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

invitación para la Edición e impresión de material formativo e informativo sobre el modelo curricular 

de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado que incluya el diseño gráfico que se requiera 

con cargo al proyecto 232988 de Innovación Educativa, con número INVC-042-CGA-OEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos pennitimos remitirte las condiciones generales del concurso, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones 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 mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 28 de noviembre 
de 2016 a las 12:00 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jall~viembre de 20!6 

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 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECfORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAl ADMINISTRATI VA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A C-DllZAR 

Desarrollo e Inteligencia Comercial3.14 S de R.L de c.v. 
Sergio Arturo Garda sergio.garcia@acervo3punto14.com 
36 31 83 38 

Con fundamento en los artículos 16, 22 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la present~ 

invitación para la Edldón e impresión de material formativo e informativo sobre el modelo curricular 
de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado que incluya el diseño gráfico que se requiera 
con cargo al proyecto 232988 de Innovadón Educativa, con número INVC-042-CGA-ciEP-2016. 
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Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las ofteinas de la Unidad de Adquisiciones 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 mismo, aprovecharnos la oportunidad 'para hacer de su conocimiento que el día 28 de noviembre 
de 2016 a las 12:00 horas se celebrará el acto de presentación y ar:)ertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 
976, piso cuatro, del Edifteio de la Rectoría General. 

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

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.cpdm.udg.mx 






