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Programas y Actividades 2014 

Programa Letras para Volar 
Dirigido por la Dra. Patricia Rosas Chávez y coordinado por la Mtra. Margarita Franco 
Gordo, se implementó el Programa Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara 
con el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades de aprendizaje y la promoción y 
conservación de valores y tradiciones ancestrales que hacen de nuestra cultura 
mexicana una de las más ricas. Se realizaron 8 talleres en colaboración con varias 
instituciones, beneficiando a más de 150 niños y 25 adultos. 
 

2da Edición de la Exhibición de Joyería: “Made in Jalisco”  
Del 03 al 05 de Septiembre de 2014. Participaron 16 empresarios de 10 empresas 
diferentes logrando concretar ventas por $309,500.00 USD.  
 

 
 

Seminario con Compradores de Expo ANTAD 
El 28 de Octubre de 2014. Participaron 5 empresas jaliscienses promoviendo sus 
productos ante 20 asistentes e invitándolos a visitar su stand en Expo ANTAD 2015. 
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Exhibición / Misión Comercial de Mueble y Decoración  
Del 01 al 03 de Octubre de 2014. Durante este primer esfuerzo conjunto del sector, 
participaron 4 organismos por medio del Cluster Mueblero de Jalisco con 32 empresas 
exhibiendo sus productos en las instalaciones de CJEU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de Convenio de Colaboración entre Secretaría de Cultura – Jaltrade – CJEU  
Para la creación de una Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil en el marco del Programa 
ECOS. Se dio seguimiento al proyecto con las siguientes acciones: 

o Conversación, el 9 de diciembre, con la Secretaria de Cultura, Miriam Vachez, quien 
comunicó la inminencia de la transferencia de fondos y la urgencia de la firma del 
correspondiente convenio de colaboración. 

o Revisión, firma y envío del convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura de 
Jalisco, el 10 de diciembre. 

o Dos reuniones con el director aprobado por la Secretaria Vachez para la orquesta, 
Will Huff, 20 y 22 de diciembre. 

o Adicionalmente, tres reuniones con la coordinadora operativa aprobada por la 
Secretaria Vachez y con la voluntaria del proyecto (2, 3 y 15 de diciembre). 

o Reanudación del contacto con los maestros aprobados por la Secretaria Vachez 
para anunciarles la próxima puesta en marcha del proyecto. 
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o Reunión con un proveedor para el acondicionamiento de los espacios (diciembre 
22). 

o Ante la falta de información acerca de la transferencia de recursos, el 24 de 
diciembre se canceló la subcuenta de banco abierta para este propósito. 

o Elaboración del plan para la puesta en marcha del proyecto (enero 2015). 
 

Firma de Convenio de Colaboración entre DIF – Jaltrade – CJEU  
Para la promoción de servicios entre la comunidad oriunda en Octubre de 2014. 
 

Firma de Convenio de Colaboración entre CJEU - MATT (Mexicans and Americans 
Thinking Together)  
Para la emisión de actas de nacimiento y otros certificados. 
 

Alianzas para un programa de salud preventiva 
Se trabaja en un convenio de colaboración con la organización no lucrativa nacional 
Latinos Alzheimer’s Alliance (http://www.latinoalzheimersalliance.org), hospedada en las 
instalaciones de CJEU desde mayo de 2014, a fin de crear un programa de promoción 
de la salud preventiva en CJEU, con la incorporación de otras agencias de salud 
preventiva. 

http://www.latinoalzheimersalliance.org/

