
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EjECUTiVA 
COORD INAC IÓN GENERA L ADM IN ISTRAT IVA 

Empresa: Compucad, S.A de C.V. 
Teléfono: 36 16 94 15 
Contacto: Sergio G. Valadez sergio.valadez@compucad.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Extranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Coloni a Centro C.P. 44100. 
Guadalajara , Jali sco, Méx ico. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INACIÓN GENERAL ADM INISTRATIVA 

Empresa: 
Teléfono: 
Contacto: 

Corporación Micrográfica de México, S.A. De C.V. 
31 65 30 19 
Adrián Granados adriangranados@grupocmm.com 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Extranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg. mx 



U NIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V lCERRECTO RÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADM IN ISTRATIVA 

Empresa: Estrategias en Tecnología Corporativa, S.A de C.V. 
Teléfono: 38 80 30 30 Ext. 20107 
Contacto: Hilda Vázquez hildav@estratel.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Ext ranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remiti rle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av . Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg. mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERA L ADMINISTRATIVA 

Empresa: 
Teléfono: 
Contacto: 

Hemac Teleinformática, S.A. De C.V. 
30 03 20 00 
Ricardo Gordillo vvalle@grupohemac.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Extranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

tra. Carmen E. Rodríg 
Coordinador 

Av. Juárez 976, Edific io de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO . 
Guadalajara, Jalisco, México. Tel s. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA E) ECUTIVA 
COORD INACIÓN GE N ERA L ADM I N IST RAT IVA 

Empresa: Idean, S. de R.L. de C.V. 
Teléfono: 36 31 95 16 
Contacto : Luis Alberto Silva isilva@idean.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Extranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordia l saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERA L ADM I N ISTRAT IVA 

Empresa: 
Teléfono: 
Contacto: 

Initel, S.A. De C. V. 
31 24 30 80 
Teobaldo Leal tleal@initel.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Extranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

tra. Carmen E. Rodrí 
Ge 

Av. Juárez 976, Edifi cio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guadalajara, Jalisco, Méx ico. Tels. [52) (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg. mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V JCERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADM I N ISTRAT IVA 

Empresa: 
Teléfono: 
Contacto: 

Orben Comunicaciones, S.A.P.I de C.V. 
16 20 88 18 
José Luis Valle Medellín jose.valle@orben.com 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Extranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

tra. Carmen E. Rodrí e~ Armenta 
Coordinador eneral---- . 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICERRECTO RÍA EJ ECUTIVA 
COORD INAC IÓN G EN ERAL ADM IN ISTRAT IVA 

Empresa: Tecnología en Sistemas de Apoyo, S.A. de C. V 
Teléfono: (55) 54406135 
Contacto: Eduardo Rodríguez eduardo.rodriguez@tsa.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para el 
Suministro e instalación de servidor y licencias para la ampliación de la nube privada para 
procesamiento y almacenamiento de aplicaciones académicas de la Coordinación General Académica 
de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al programa institucional de lenguas Extranjeras 
2016, con el número de concurso: CONC-006-CGA-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de la misma por esta vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo 
y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 25 de Abril de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro, del Edificio de la Rectoría General. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 18 de abril de 2016 

1 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colon ia Centro C. P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52) (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 








