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Objetivo

.
Analizar la historia, concepto y características principales de 

la cultura de paz, así como su implementación en la educación 

superior.



Maestro Alberto Guillermo López Ruiz

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM,

campus Monterrey).

Impartida por

Maestro en Pensamiento Gandhiano por la Gujarat Vidyapith,

India (Universidad fundada por Mahatma Gandhi).

Colaborador con organizaciones de defensa de

derechos humanos, promoción de la cultura de paz

y defensa del medio ambiente.

Profesor del Centro Universitario de Ciencias

Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad

de Guadalajara (U de G) y el Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en

unidades de aprendizaje de resolución de conflictos, la

paz, el desarrollo, la historia y la literatura.

Miembro de la plataforma de comunicación ¡Tómala! y de la

Escuela Mexicana de Participación Ciudadana.

Actualmente, estudia el Doctorado en Políticas Públicas y

Desarrollo en la Universidad de Guadalajara.



Características de la conferencia

Fecha

Miércoles 25 de 

septiembre de 

2019

Horario

Dos opciones*

 11:00 a 13:00 horas (turno

matutino) con ingreso a las

10:30 horas.

 15:00 a 17:00 horas (turno

vespertino) con ingreso a las

14:30 horas.

*Nota: el contenido es similar en ambos

turnos.

Lugar

Auditorio “Doctor 

Roberto Mendiola

Orta” 



Características de la conferencia

Conferencia gratuita.

Dirigida a estudiantes de primer ingreso

como actividad obligatoria del curso de

inducción general 2019-B

(http://www.cucs.udg.mx/pdf/Circular_

CIG_19-B.PDF)

Estudiantes de pregrado y

posgrado de todos los

programas educativos y del

resto de semestres.

No requiere registro 

de asistencia previo.

http://www.cucs.udg.mx/pdf/Circular_CIG_19-B.PDF


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

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

evento.

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.

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


Correo 
electrónico

patricia.borquez@

academicos.udg.

mx

1058 5200, 
extensión 

33851

Informes

Teléfono

Unidad de Tutoría 

Académica de la 

Coordinación de Servicios 

Académicos (edificio “P”, 

primer piso)

Ubicación

mailto:patricia.borquez@academicos.udg.mx

