
 DEPENDENCIA QUE INFORMA: DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

AGENDA

NOVIEMBRE 2022
L M M J V S D

01
Reunión con la Jefa de Gabinete 
tema CUTLAQUEPAQUE

02
Dia inhabil

03
Cita en el archivo para la entrega 
de expedientes para su resguardo.

04
Se continuó con la entrega del 
archivo.

05 06

07
-Se comenzó el registro del 
programa de servicio social 
de la red U de G.

08
Envío de convenio de colaboración 
de la Universidad de América 
Latina.                  

09
Se realizaron registros de 
programas de centros 
Universitarios Foráneos.

10
Reunión virtual con el encargado 
de la carrera técnica en 
Mecánica, para solicitar alumnos 
y así realizar un proyecto de 
protección civil.

11
Reunión de trabajo con la 
Universidad UNITEC, tema 
campos clínicos de servicio 
social para el area de 
enfermeria 
Sesión solemne 
“Hermanamiento con el 
Municipio de San Andrés 
Cholula''.

12 13

14
Gestión de mobiliario para el 
bufete jurídico de la UdeG

15
Se envió adendum al ITESO y 
Sindicatura para el pago de las 
maestría.

16
Inauguración del Bufete 
jurídico de la UdeG en las 
instalaciones del DIF Santa 
Rosalia

17
Gestión y compra de otros 
mobiliarios y artefactos solicitados 
para el bufete jurídico.

18
Gestión de mobiliario para el 
bufete jurídico de la UdeG.
Reunión con Lic. Jeús 
Buenrostro Director de 
Desarrollo Organizacional  y el 
LCP David Mendoza Director 
de Egresos, tema pago de las 
maestrías.

19 20

21
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan 
sus servicios y prácticas 
además de registro de 
proyectos.

22
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan sus 
servicios y prácticas además de 
registro de proyectos.

23
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan sus 
servicios y prácticas además 
de registro de proyectos.

24
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan sus 
servicios y prácticas además de 
registro de proyectos.

25
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan 
sus servicios y prácticas 
además de registro de 
proyectos.

26 27

28
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan 
sus servicios y prácticas 
además de registro de 
proyectos.

29
Acudí al CUCEA a recoger el 
convenio firmado.
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan sus 
servicios y prácticas además de 
registro de proyectos.

30
Se envió el convenio de CUCEA 
a la Unidad de Transparencia.
Atención y asesoría a los 
estudiantes que presentan sus 
servicios y prácticas además 
de registro de proyectos.


