
UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 

VR/CIRCULAR 10 /2019 

C.C. Coordinadores de la Administración General. 
C. Directora del Sistema de Universidad Virtual. 
C. Director del Sistema de Educación Media Superior. 
C. Corporativo de Empresas Universitarias. 

Presentes 

Por indicación del Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General , y en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2019, tengo el gusto de extenderle una cordial 

invitación para asisitir a la conferencia "Identificación y prevención de la violencia de género 

y acoso sexual" impartida por GENDES A.C. misma que se llevará a cabo el lunes 16 del 

presente en la Sala de Plenos piso 9 del Edificio de la Rectoría General. Se adjunta al 

presente la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 

Cada dependencia designará a 8 participantes, entre los que se solicita la asistencia de titulares, 

secretarios y personal que considere pertinente. Favor de confirmar asistencia a las extensiones 

11241 , 11203, 11201 , y 11234 con la Mtra. Eva Concepción Pérez Sansalvador, o al correo 

eva.perez@copladi.udg.mx y con la Lic. Viridiana Estefanía Gutiérrez González, correo 

viridiana.gutierrez@copladi. udg.mx, a más tardar el jueves 12 de diciembre de 2019, los datos 

que se requieren de los participantes son: nombre completo, grado académico, cargo o puesto, 

correo electrónico y número de celular o teléfono de oficina. 

Agradezco de antemano las atenciones a la presente; reciba un saludo muy cordial y la certeza 

de mi más distinguida consideración. 

c.c.p .. 

Atentamente 
" Piensa y Trabaja" 

Guadalajara, Jal. , a 10 de diciembre de 2019 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VI CE RRECTO RÍA EJECUTIVA 
COORDINACl()N GENERAL DE l' LANEACIÓN Y DESARROLLO I NST ITUCIO NAL 

Título: "Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual" 
Impartido por: GENDES A.C. 
Duración: 60 minutos. 
Dirigido: a la Administración General de la Universidad de Guadalajara. 
Horarios: 

09:00 hrs. 

• Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural 
• Sistema de Universidad Virtual 
• Corporativo de Empresas Universitarias 
• Vicerrectoría Ejecutiva 
• Coordinación General de Cooperación e Internacionalización 

11 :00 hrs. 

• Coordinación General Académica 
• Secretaría General 
• Oficina del Abogado General 
• Dirección de Finanzas 
• Coordinación General de Servicios a Universitarios 

13:00 hrs. 

• Coordinación General de Extensión 
• Coordinación de Estudios Incorporados 
• Coordinación General de Tecnologías de Información 
• Cultura UdG 
• Sistema de Educación Media Superior 

15:00 hrs. 

• Rectoría General 
• Coordinación General Administrativa 
• Contraloría General 
• Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional 
• Coordinación General de Patrimonio 

17:00 hrs. 

• Coordinación General de Seguridad Universitaria 
• Coordinación General de Recursos Humanos 
• Coordinación General de Comunicación Social 
• Coordinación General de Control Escolar 
• Coordinación de Transparencia y Archivo General 

Pedro Moreno 966, Col. Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México Tel. (52] (33) 3 134 22 14 

www.copladi.udg.mx 

~ 
geñerc> 
P f C E 



1

VICE.oficialia

De: oficialiaCGCI
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:25 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

Confirmo recepción, saludos 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
 

marisol R
Resaltado

marisol R
Resaltado
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VICE.oficialia

De: CGADM.oficialia
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2019 01:15 p. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

ESTIMAD@: 
Acuso de recibido la(s) C.C.D. en cuestión, sin otro particular quedamos atentos a sus comunicados. 
Abrazo. 
SALUDOS CORDIALES.  
 
 
 

 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 

marisol R
Resaltado

marisol R
Resaltado
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VICE.oficialia

De: oficialiaCGTI
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 01:16 p. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

Buen día, L.T. Marisol. 
 
Acuso de recibido, saludos! 
 

 
 
 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a.m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe; udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU; oficialiaCGCI; 
correspondencia.cga; oficialiaSG; oficialiaOAG; Correspondencia Finanzas; Coordinacion General de Servicio a 
Universitarios; oficialiaCGE; oficialiaCEI; oficialiaCGTI; SEMS Oficialía de Partes; Correspondencia Rectoria General; 
CGADM.oficialia; oficialiaCONTRALORIA; Correspondencia COPLADI; correspondencia.cgp; oficialiaSEGURIDAD; Oficialía 
de Partes CGRH; corresp.ComSoc; Oficialía de Partes / CGCE; Mendoza Servin, Natalia; oficialia.CULTURA 
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 

marisol R
Resaltado

marisol R
Resaltado
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VICE.oficialia

De: corresp.ComSoc
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2019 10:18 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: Re: VR/CIRCULAR10/2019.

Buen día, le confirmo de recibido.‐ 
Muchas Gracias 
Saludos Cordiales.‐ 
Brenda  
Oficialía de Partes  
Coordinación General de Comunicación Social 
 

De: VICE.oficialia 
Enviado: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:21 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe; udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU; oficialiaCGCI; 
correspondencia.cga; oficialiaSG; oficialiaOAG; Correspondencia Finanzas; Coordinacion General de Servicio a 
Universitarios; oficialiaCGE; oficialiaCEI; oficialiaCGTI; SEMS Oficialía de Partes; Correspondencia Rectoria General; 
CGADM.oficialia; oficialiaCONTRALORIA; Correspondencia COPLADI; correspondencia.cgp; oficialiaSEGURIDAD; Oficialía 
de Partes CGRH; corresp.ComSoc; Oficialía de Partes / CGCE; Mendoza Servin, Natalia; oficialia.CULTURA 
Cc: Cabrales Lozano, Emilia Angelica; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019.  
  
Buen día; 
  
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
  
  
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
  
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
  
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
  

marisol R
Resaltado

marisol R
Resaltado
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VICE.oficialia

De: correspondencia.cga
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:47 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

BUEN DIA: ACUSE DE RECIBIDO 
                       UN CORDIAL SALUDO. 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a.m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
 

marisol R
Resaltado

marisol R
Resaltado
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VICE.oficialia

De: oficialiaCONTRALORIA
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:50 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

ACUSE DE RECIBIDO 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
 

marisol R
Resaltado

marisol R
Resaltado
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VICE.oficialia

De: Oficialía de Partes  CGRH
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 11:14 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

Buen día,  
 
Confirmo recepción de correo  
 
Saludos cordiales  
 
 

 
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

La Universidad de Guadalajara (en adelante UdeG), con domicilio en Avenida Juárez 976, colonia Centro, código postal 44100, en Guadalajara, Jalisco, hace de su 
conocimiento que se considerará como información confidencial aquella que se encuentre contemplada en los artículos 3, fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM; 21 de la 
LTAIPEJM; Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos de Clasificación; Lineamientos Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Quincuagésimo 
Octavo de los Lineamientos de Protección, así como aquellos datos de una persona física identificada o identificable y la inherente a las personas jurídicas, los cuales podrán 
ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente utilizados para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas en
los artículos 1, 5 y 6 de la Ley Orgánica, así como 2 y 3 del Estatuto General, ambas legislaciones de la UdeG, de igual forma, para la prestación de los servicios que la misma 
ofrece conforme a las facultades y prerrogativas de la entidad universitaria correspondiente y estarán a resguardo y protección de la misma. 

Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad integral en la siguiente página web: http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
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VICE.oficialia

De: oficialiaSG
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 11:03 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

Buenos dias, recibido gracias. 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
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VICE.oficialia

De: Oficialía de Partes / CGCE
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2019 09:13 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

Buenos dias…confirmo de recibido…gracias 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
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VICE.oficialia

De: oficialiaCEI
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 03:46 p. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

HOLA CONFIRMACION DE RECIBIDO DE CEI 
 

De: VICE.oficialia  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
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VICE.oficialia

De: Recepcion ESEU
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:31 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

Buen día, confirmo de recibido, saludos!!! 
 

De: VICE.oficialia <VICERRECTORIA.Oficialia@redudg.udg.mx>  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 

Buen día; 

 

Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
por GENDES A.C., a llevarse a cabo el lunes 16 de diciembre de 2019 en la Sala de Plenos del piso 9 del 
Edificio de la Rectoría General. 
Se adjunta la conformación de los grupos y horarios de las dependencias. 
 
 
Solicitando de la manera más atenta la confirmación de recibido a la brevedad posible.  
El presente oficio NO se entregará en Físico, sólo será de manera digital. 
  
 
Quedo atenta a sus observaciones 
Saludos Cordiales 
 
L.T. Marisol Rivera Aguilar 
Oficialía de partes 
Vicerrectoría Ejecutiva UdeG 
Tel: 31341670 ext. 11641 
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VICE.oficialia

De: Correspondencia <udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx>
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:41 a. m.
Para: VICE.oficialia
Asunto: RE: VR/CIRCULAR10/2019.

Buen día. 
 
Confirmo de recibido, muchas gracias. 
 
Saludos y excelente día.. 
 
Martha Alicia Pérez García 
Asistente Dirección Administrativa 
Calle Mezquitán #302, esq. Garibaldi 
Col. Centro Barranquitas, C.P. 44100 
Tel. (33) 3268 8888 Ext. 18850 

 
 

 
 
 
De: VICE.oficialia <VICERRECTORIA.Oficialia@redudg.udg.mx>  
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 10:22 a. m. 
Para: Esquivias Gonzalez, Martha Guadalupe <Martha.Esquivias@redudg.udg.mx>; 
udgvirtual_recepcion@udgvirtual.udg.mx; Recepcion ESEU <recepcioneseu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGCI 
<oficialia.CGCI@cgci.udg.mx>; correspondencia.cga <correspondencia.cga@redudg.udg.mx>; oficialiaSG 
<oficialiaSG@redudg.udg.mx>; oficialiaOAG <oficialiaOAG@redudg.udg.mx>; Correspondencia Finanzas 
<correspondencia.finanzas@redudg.udg.mx>; Coordinacion General de Servicio a Universitarios 
<cgsu@redudg.udg.mx>; oficialiaCGE <OficialiaCGE@redudg.udg.mx>; oficialiaCEI <oficialiaCEI@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCGTI <oficialiaCGTI@redudg.udg.mx>; SEMS Oficialía de Partes <oficialiasems@sems.udg.mx>; Correspondencia 
Rectoria General <rg.correspondencia@redudg.udg.mx>; CGADM.oficialia <CGADM.oficialia@redudg.udg.mx>; 
oficialiaCONTRALORIA <oficialiaCONTRALORIA@redudg.udg.mx>; Correspondencia COPLADI 
<correspondencia@copladi.udg.mx>; correspondencia.cgp <correspondencia.cgp@redudg.udg.mx>; 
oficialiaSEGURIDAD <oficialiaSEGURIDAD@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes CGRH <oficialiaCGRH@redudg.udg.mx>; 
corresp.ComSoc <corresp.ComSoc@redudg.udg.mx>; Oficialía de Partes / CGCE <CGCE.oficialia@redudg.udg.mx>; 
Mendoza Servin, Natalia <Natalia.Mendoza@redudg.udg.mx>; oficialia.CULTURA <oficialia.CULTURA@redudg.udg.mx>
CC: Cabrales Lozano, Emilia Angelica <angelica.cabrales@redudg.udg.mx>; Lopez de la Madrid, Monica Aracely 
<mmadrid@redudg.udg.mx> 
Asunto: VR/CIRCULAR10/2019. 
 
Buen día; 
 
Por medio del presente, envío circular VR/CIRCULAR10/2019, mediante el cual se extiende invitación para 
asistir a la conferencia “Identificación y prevención de la violencia de género y acoso sexual” impartida 
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