UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Secretaría General
Coordinación de Estudios Incorporados

Comunicado Número 015/2013
Asunto: Programa de Actividades Escolares para el ciclo 2014-A
CC. Directivos de las IRVOE de la UdeG
Con base en el artículo 37 del Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
de la Universidad de Guadalajara, por este conducto se les solicita remitir a esta
Coordinación de Estudios Incorporados, dentro del período comprendido entre el 08 al 15
de enero de 2014, el "Programa de Actividades Escolares del ciclo escolar 2014-A", en el
formato de nivel medio superior y su perior según corresponda, mismo que deberá
entregarse en tres tantos originales por programa y plantel educativo.
El Programa de Actividades Escolares de nivel medio su perior y su perior deberá comprender
cada uno de los 3 ejes siguientes:
Eje Académico (tormación docente, actualización, servicios de asesoría y tutoría, conferencias,
congresos, mesas redondas, foros, paneles y seminarios.., entre otros).
Eje de Extensión (apoyo a comunidades, servicio social, exposiciones públicas y educación a la
comunidad).
- Eje Cultural y Deportivo (concursos culturales, exposiciones, jornadas culturales, ciclos de cine y obras
de teatro; torneos y jornadas deportivas).

.-

se anexo formato para desarrollo de actividades.
En el caso del nivel superior, además deberá de incluir en el Eje Académico las siguientes
actividades:
- Fechas de reuniones de comité de titulación.
.. Fechas de reuniones de academia.
De igual forma y con base en lo estipulado por el artículo 38 del Reglamento antes citado, se
les recuerdo la obligación de informar por escrito con el fin que a su vez se haga del
conocimiento del Centro Universitario respectivo o del SEMS, para la autorización
correspondiente:
A l Toda modificación al programa de actividades.
- Las actividades programadas con suspensión de clases en días no oficiales,
especificando cómo se repondrán los días solicitados.
,- Actividades fuera del plantel educativo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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