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Objetivo

Reconocer el marco de derechos humanos que regula tanto el

quehacer profesional del estudiantado como su vida dentro de

la universidad.



Conferencia impartida por

Maestra Verónica Magdalena Marín Martínez

Licenciada en Psicología por

la Universidad de Guadalajara.

Maestra en Tecnología Educativa

por la Universidad de Estudios

Superiores (UNIVES)

Terapeuta y asesora en el Instituto

Multidisciplinario de Desarrollo

Social “Yocoyani”, A.C.

Investigadora independiente.



Características de la conferencia

Primera opción (turno matutino)*

Fecha

Martes 22 de octubre

de 2019

Horario

 Registro de asistencia:

10:00 a 11:15 horas.

 Conferencia:

11:00 a 13:00 horas.

Lugar

Auditorio “Doctor Ramón

Córdova” (edificio “C”, planta

baja), al lado de las

ciberterrazas de Odontología.

*El contenido es similar tanto en el turno matutino como en el turno vespertino.



Características de la conferencia

Segunda opción (turno vespertino)*

Fecha Horario

 Registro de asistencia:

14:00 a 15:15 horas

 Conferencia:

15:00 a 17:00 horas

Lugar

Miércoles 23 de

octubre de 2019

Auditorio “Doctor Javier García

de Alba (edificio “N”, planta alta),

arriba de la Coordinación de

Control Escolar.

*El contenido es similar tanto en el turno matutino como en el turno vespertino.



Características de la conferencia

Dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado de todos

los programas educativos, así como docentes del CUCS.

Conferencia gratuita.

Registro de asistencia: https://bit.ly/2IQs5XK

Cupo limitado.

https://bit.ly/2IQs5XK


Entrega de constancias

El asistente recibirá un boleto con el código de registro para descargar su constancia de asistencia,

mediante la página https://escolar.cucs.udg.mx/escolar/even_cucs.fwx

Se recomienda anotar o pegar dicho código en una libreta, o bien, tomar fotografía al mismo para

tenerlo de respaldo.

Si el asistente proporciona su código a otra persona, se le brindará la constancia solo a aquella persona

que registre primero el código, debido a que es único e intransferible.

Por ningún motivo, se entregarán boletos días después de concluido el evento.

A manera de respaldo, se recomienda descargar lo más pronto posible la constancia en archivo de PDF.

https://escolar.cucs.udg.mx/escolar/even_cucs.fwx


patricia.borquez@academicos.udg.mx

Unidad de Tutoría Académica de la Coordinación de Servicios 

Académicos (edificio “P”, primer piso)

1058 5200, extension 33851

Informes

mailto:patricia.borquez@academicos.udg.mx

