
La Dirección de Programas Académicos Virtuales y la Dirección de De-
sarrollo Académico, a través de los Departamentos de Ingeniería y de 
Económico-Administrativo y Humanidades de Educación Superior, de la 
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato invitan a la comunidad 
educativa UVEG y público en general al Congreso Multidisciplinario de 
Educación Superior 2022 que se llevará a cabo del 12 al 14 de julio del 
presente año en modalidad virtual.
      

Crear un espacio de diálogo e intercambio de ideas a través del cual se 
busca fomentar y difundir el conocimiento de las distintas áreas Econó-
mico-Administrativas (Finanzas, Mercadotecnia, Gestión y Desarrollo Em-
presarial y Capital Humano), en las áreas de ciencias Sociales (Derecho, 
Ciencias del Comportamiento Humano) e Ingenierías (Industrial, Siste-
mas Computacionales, Gestión de Proyectos y Tecnologías de Informa-
ción) para propiciar un ambiente de comunicación y detonar redes de 
colaboración entre cuerpo docente, alumnado e invitados especiales.

El programa de actividades será enriquecido por la colaboración de 
especialistas en distintos rubros quienes compartirán sus puntos de vista 
y experiencias respaldadas por su destacada trayectoria académica y 
profesional.

 
 Estudiantes y docentes de los diferentes programas académicos de 
Educación Superior de la UVEG. Estudiantes de instituciones educativas 
y público en general que deseen inscribirse a través de la página oficial.

Regístrate del 20 de junio al 14 de julio del 2022 en el portal oficial del 
Congreso: congresomes.uveg.edu.mx

CONVOCATORIA

OBJETIVO GENERAL

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

REGISTRO



La emisión de constancias será en formato digital y el envío será por 
medio del correo electrónico 5 días hábiles posteriores al cierre del 
evento.
 
Para la emisión de constancias de participación el participante deberá 
efectuar su inscripción en la página oficial de registro del congreso, asis-
tir a las conferencias y al término del mismo, será necesario contestar 
una encuesta de retroalimentación.

Correo electrónico: mesadeayuda@uveg.edu.mx
Teléfono: (462) 800 4000 ext. 1022 y 1025

CONSTANCIAS

INFORMACIÓN


