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Dr. Aristarco Regalado Pinedo
Rector del Centro Universitr¡rio de los Lagos
Universidad de Guadalajarer
Presente

Por instrucciones del Dr. lVliguel Ángel Navarro llavarro, Rector Gr>netral,

difusión en el Centro Universitario a su cargo, copia del comunicado que tur

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, del Gobierno del Estado de

una colltvocatoria para el ¡oersonal académico así como la comunidad estu
para obtener una beca para el evento "lndustrial fiummit Fórum 20{8" que

27 y 28 de septiembre del año en curso en el Gentro Internacionall de C
Jalisco, y cuyos objetivos son:

'/ Reunir personalidades en el mejor foro especializado que prornu(3va e

y la implementaciórr de tecnología 4.0.

'/ Ofrecer el piso de erxhibición más importante para el sector de plantas,

México.

Fomentar NETWOFIKING de alto nivel (Nacional e Internacionill).

Presentar la mejor plataforma de innovacirSn, actualización y

ramo.

'/ Promover el equipamiento industrial con la implementación de nuevas

Se otorgarán 50 becas a

deberán de ser postuladors

estudiantes y profesores por cada Centro Uni

por cada uno de los Gentro. Los beneficios¡ de I

'/ Acceso al evento con el beneficio de asistir a los workhop de nuevas

construcción sustentable, logística 4.0.

,/ Acceso al piso de e,xposición.

,/ Kit de bienvenida Premium.

,/ Traducción simultárrea.

,/ Coffe breaks.

,/ (Sonstancia de partir:ipación.

alimentos y horspedaje en el lugar sede.

Av, .Iuárez 976, Edificio de la Rcctoria General, piso 7. colorria ce¡ltro. c
Guadirlajara, Jalisc,¡, México Tets. [52] (33) 3l 34 t670,Ext. I 1670., Fax

de tÍansporte,

www.vic errectoria.udg"mx
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Los uisitos para acceder a la

Alumnos: l. Contar con promedio de 80 a

Académicos: 1. Ser profesor investigador

objetivos del eventp,

: http://www. rn d( strialsumm it. conr/

Dr. Miguel Angel Navano l¡lavarro, Rector General
Mtro, Luis Alejandro León pavila, Coordinador General Administrativo

Sin
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E¡ rcurtvn

partir del quinto estre

o docente de f?,

vigente en la lnstit(rción Educativa correspondiente. 2. Ser

res informes dirigirse con la Mtra. lliana Hernandez

ión Superior de la Secretaria de Innovación,

iónihp@gmail.coml o al teléfono 15 43 28 00 ext. 52424.

particular por el mpmento, le reitero mi consideración y

,Dra. Carmen Enedina
/ Vicer ¡""ñA

Avl Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 7, ia Centro,

en

de solicitudes será en la Vicerrectoria Ejecutiva a más

se darán a concjcer el 05 de septiembre de 2018 fecha en que los

el día
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v

2018

Guadalajara, Jalisco, México Tels. [52] (33) 3134 1670,
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INDUSTRIAL SUMMIT FORUM Y LA SEcRETARíA DE Ih¡N
ctENcrA y rEct{or-ocía DEL GoBTERNo DEr- EsrADo D

El Gobierno del por conducto de la
lnnovación, Cienoi en colaboraci(¡n col
SUMMIT FORUMI miento industrii¡l con
^^^ fr,^¡lamaa*a air r*la, rlaa 2A AA ,t Af\ f,r

taría
con DUSTRII

ología 4,
con fundamento ell rw vropLrsD*J ."r I rvD qrtículos 36, 46 y 50 fr ones x, x
XXll de Ia Constitución Política del Estado de Jalisco: así

Vl 5 fracción ll,6 fracciones ll, lll, lV, V, Vl, X, X, XlV, Xvlll
fracción l, ll y lV, 15,49 fracción lV y 50 de la Ley de Gienr
Tecnológico e lnnc)vac¡ón del Estado de Jalisco,

CONVOCAN

acional

BENEFICIOS DE LA BECA

1. Acceso al evento con el beneficio de asistir a losi worksh
tecnologías¡ ahorro de energía, construcción sustentable,
automatizac;ión de plantas industriales y rnaquinaria

k¡

v
,7

k¡

naves y parques industriiales en México.
- Fomentar NETWORKING de alto nivel (Nacional e lñte

4.0.
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2. Acceso al piso de exposición.
3. Kit de bienvenida Premium,
4. Traducción simultánea.
5. Cotfee breaks.
6. Constancia de participación.

ta: La beca no incluye viáticos de t

2. Acceso al piso de exposición.
3. Kit de bienvenida Premium,
4. Traducción simultánea.
5. Cotfee breaks.
6. Constancia de participación.

ta: La beca no incluye viáticos de t
ar sede.

REQUI

)RIMERA-. Los perrticipantes deberán
le origen, de acue¡do con los siguiente

\) Para alumnos:
- Contar con un promedio míni

semestre de licenciatura o su eq

3) Para Académicos:
- Ser profesor investigador o do

tiempo completo vigente en la In
- Ser docente en carreras o mater

PROCED

1- Las Instituciorres de Educación S
su dependencia ante la Secretaría

2- El enlace oficial de la Institución
la relación de candidatos de la ins
candidatos a través del siguiente li

hXlp e, 49 q_a.g.Ulqlr¡Ls¡] Ql ! 
q K Z

3- La Secretarí¿i de lnnovación,
candidatos reiinan los requisitos a
caso emitirá la resolución corresp
institución postulante mediante co
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cnólogía.

para la

ucAtiva
del 201

regi

cqnformado por:
1. Un representante de la Secretaría de Desarrollo E
2, Un representante de la Secretaría de lnnovación, Ciencia y
:3. Un representetnte del Induslrial Summit 2018.
4. Dos representantes del Sistema Estatal de Becas yl Estímu

Educación Superior.


