
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EIECUTIVA 
COORDI AC JÓ GENERAl ADMi t ' 1 TRATIVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Catálogos Estratégicos, S.A. de C.V. 
Edmundo Navarro edmundo.navarro@lifeware.mx 
36155000 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para el diseño de material formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño 

institucional y multimedia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 

Innovación Educativa, con número CONC-038-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 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 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:00 horas se celebrará 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Edmundo 
Dir or de Lifeware 

Guadalajara, Jali c~embre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Ing. E~ ura Estrada 
Coordinador d rvicios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
C OORD INAC IÓN GENE RA L 1\Dl'v\I N IST RATI VA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Rapiduslabs, S.A. de C.V. 
Jesus Francisco Chinchillas Escarrega jesus.chinchillas@rapiduslabs.com 
3314171084 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para el diseño de material formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño 

institucional y multimedia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 

Innovación Educativa, con número CONC-038-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 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 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:00 horas se celebrará 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalis~viembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52) (33) 3 134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



Bases del concurso CONC~038-CGA-CIEP~2016 

SECCION IV 

CARTA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta 
Secretaria Ejecutivo del Comité General 
de Compras y Adjudicaciones de la 
Universidad de Guadalajara. 
Presente. 

Concurso No. CONC~038~CGA-QEP-2016 

En referencia a la invitación enviada el 15 de noviembre de 2.016, mediante la cual se invita a 
participar en el concurso No. CONC~038-CGA-CIEP-2016, relativo al diseño de material 
formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño institucional y multimedia de 
cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de Innovación Educativa, y 
como representante legal de la empresa RAPIDUSLABS SA DE CV 
___________ , manifiesto a usted, que se recibió en tiempo y forma la 
invitación de dicho concurso y se adquirieron las bases del concurso mencionado. También le 
informo que estamos enterados del contenido de las bases y las hemos aceptado íntegramente. 
Para tal efecto he tomado la debida nota a que nos sujetamos y se devuelven debidamente 
firmados. 

Por otra parte manifiesto a usted, que se han tomado en cuenta las aclaraciones a las dudas 
de los concursantes participantes y declaro que mi representada posee y conoce toda la 
información adicional proporcionada por la Universidad de Guadalajara como complemento de 
la documentación inicial que se recibió y que se anexa a nuestra proposición. 

Igualmente le informo que la empresa a la que represento se compromete a acatar las 
instrucciones señaladas en las bases del concurso y garantizamos respetar nuestra oferta hasta 
la fecha límite de vigencia. 

ATENTAMENTE 

~~rt<.E Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEG DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E) ECUTIVA 
COORD IN AC IÓ N GENE RAL 1\DM I N I S TI~AT I VA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Raul Arellano Gamboa 
Raul Arellano Gamboa raul@humaind.com 
3314171084 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el diseño de material formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño 
institucional y multil')ledia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 
Innovación Educativa, con número CONC-038-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 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, aprovechámos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:00 horas se celebrará 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalis~oviembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UN IVERS IDAD DE GLAD/\ LAJA RA 

\, : ~ • \ • .._ j ' •• ' 1 ' • . : '. ! '- ~ •, . 1 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: OPENTEC, S.A. de C.V. 
Con tacto: Cinthia Guerrero Cguerrero@opentec.com .mx 
Teléfono 31 23 20 10 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reg lamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presen te 
invitación para el diseño de material formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño 
institucional y multimedia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 

I nnovación Educativa, con número CONC-038-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 

media nte correo electrón ico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presenta rse en las ofici nas de la Unidad de Adqu isiciones de la Coordinación General 

Admin istrativa, ubicada en Av . Juárez No. 976, piso cua tro del Ed ificio de la Rectoría Genera l a fin de 

entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma . 

Así mismo, Clprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:0.0 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de j untas de la Coordinación General Administrativa, situada en Av. Juárez número 

976, piso cuatro, del Ed ificio de la Rectoría Genera l. 

Sin otro particular, aprovecha mos la ocasión para enviarle un co rdial saludo . 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jal isco , ,~ ~:oviembre de 2016 

/ \" ''"' / ·.· 

Q Lic. Ana El izabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa ..Á) 

(;?'' ¿ -< .· 
In(-em,(a~ ~~ra Estrada 

Coord inador sJiiServicios Generales 
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U NIVE RSIDAD DE G UA DALAJARA 
V 1 U R R H." 1 O IZ 1 A ~ l l· l ·l J 1 1 \ ·,\ 
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Empresa : 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Qualtop S.A. de c.V. 
Edgar Barba ebarba@qualtop.com/ agarcia@qualtop.com 
30 30 73 48 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el diseño de material formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño 
institucional y multimedia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 
Innovación Educativa, con número CONC-038-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 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 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:00 horas se celebrará 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco, 15 e noviembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

~, -
lng. Esteba~g ra Estrada 
Coordinad~.fie Servicios Generales 

Av. Juárcz 976. Edilicio de la Rectoría General. l'i so 4. Colonia Centro C. P. 44 100. 
Guadalajara. Jalisco. México. Tcls. [52] (33) 3 134 2236. 3 134 2237 

www.cj!adm . udg.m~ 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V i ERR ECTORÍA EJE UTIVA 
COORD I A 1 . N GEN ERA L A DI\\I N ISTRAT IVA 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Svredes y Soluciones Integrales Educación y Capacitación S. de RL. 
Angel Zazueta angel@we-know.net 
36478148 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para el diseño de material formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño 
institucional y multimedia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 

Innovación Educativa, con número CONC-038-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a f in de 

entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocil1'liento que el día 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:00 horas se celebrará 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jal~>'iembre de 2016 

Lic. Ana E\nabeth P.ores Lara 
Secretario o'e ¡'a CooráYnac1dn Geneta1' Admi'li l'sttaltiva 

g 
lng. Esteban Se ra E trada 

Co::>rdinador ~ rvicios Generales 

Av. Juárez 976. Edilicio de la Rectoría General. Piso 4. Colon ia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guada l ajara. Jali sco. Mh.;.!'D. !!'L0• l -'i:J} !}.}} J 134 2236. 3 134 2237 

www.cgadm.udg.m x 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VIC ERRICTORÍA EJECUTIVA 
:OORDI:-.IA~I N GE NERAL A DMI N I~ l fZ,\TI\'A 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COnZAR 

Centro Netec, S.A. de c.v. 
Gabriela Preciado gabriela.preciado@netec.com.mx 
30 30 72 30 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para el diseño de material formativo e informatiVo sobre el modelo curricular y el diseño 
institucional y multimedia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 
Innovación Educativa, con número CONC-038-CGA-ciEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la ~oordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 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 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:00 horas se celebrará 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jallsco~iembre de 2016 

Uc. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectorla General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100 . 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3134 223 7 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJ ECUTIVA 
COORDI NACil)N G[ ;>; lRAL AD.\II N I TP~·\TI V;\ 

Empresa: 
Contacto: 
Teléfono 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Hector Miguel Galindo Perez. 
Hector Galindo hector15501@gmail.com 
33 20 02 98 52 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 24 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para el diseño de material formativo e informativo sobre el modelo curricular y el diseño 

institucional y multimedia de cursos para profesores de SEMS, con cargo al proyecto 232988 de 

Innovación Educativa, con número CONC-038-CGA-CIEP-2016. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales del concurso, 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 

posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 

Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 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 29 de noviembre 
de 2016 a las 17:00 horas se celebrará 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, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAME~ 

"PIENSA Y TRABA.JA" 
Guadalajara, JaHm~;,mbre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario de la Coordinación General Administrativa 

I.&L 
Coordinad~Servicios Generales 

¿-:::7 

A\', Ju:l rc/ 976. Edifi cio de la Redoria Ucncral. Pi,o ~ .Col on i a Centro C.P . .¡.¡ 100. 
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