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~. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
.-,'S&rA1 " ••••'!'iiI\,
11~. ~pp!' RFC UGU250907MH5

~~~
J AV. JUAREZ #976. COLONIA CENTRO RA

~ • t 1 GUADALAJARA. JALISCO. 44100. MEXICO KA~ .~ Serie:
TEL.3134·2222WEB:www.udg.mx

11 :ií Folio: 1213...•.' Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos .

FACTURADO A I ~ lA
ESCUELA DE CONSERVACION y RESTAURACION DE

Cliente: D99E3B79·3BBF·467R•Q I<;,,-.n,,-A,VI"-D986DOCCIDENTE

R. F. C: ECROO0308QZ1 Certificado SAT Certificad
Calle: ANALCO

1000100000020115553000001000000203352843
Num Ext: 285 Num.lnt: O

Colonia: BARRIO DE ANALCO Fecha de Certificación Fecha de Emisión

Estado: JALISCO 12/03/1512:48 PM 12/03/1512:46 PM

Municipio: GUADALAJARA Lugar expedic pn

Pais: MEXICO CP: 44450

Tel: 36171409
ZAPOPAN. JALlS ~O.

Cantidad Unidad Concepto / Descripción Valorur Itario Importe )
1 ~o Curso de capacitación en "Celulosa y Papel". $ 13.2 10.00 $ 13.200.0C

ap tea

.

Descu ~nto: $ 0.01

Sub' lotal $ 13.200.01

IIVA: $ 2.112.01

~

lotal: $ 15.312.01

Importe con letra [orma de pago

QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. Pago E 1"1 una sola exhibicion

Comentarios

m:k':"f:¡'...:::.: [!] Este documento es una representación impresa de un CFDI ¡¡tfD ~~r¿~ Efectos fiscales al pago. •~
Pago no identificado 1..I;!...~

~~~- Sello digital del CFDI
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Sello digital del SAT
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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
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<? xml version=" 1.011 cncodinp=vl I'Fl' -8" 7>
<ctdi.Comprobant- xsi:schcmaLocation=''http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd

~ http://www.sat.gob.mxffimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internetffimbreFiscalDigitalffimbreFiscalDigital.xsd http /www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/c /implocal/implocal.xsd"
version="3.2" 10Ial="15312.00" tipoDeComprobanle="ingreso" slIb'l'otal="13200.00"
scllo="c70TncKyt350iqK.xsPHPZPhPqePSpllWhGXpCe8MDeMilW8FA27jA/1afLpGIx8S64KnQQWHQ/BBOU3EOS3TMERYK V62ij9nplKhpuQ4xvmzQyz
noCenificado="00001000000201155530" metodoDcPago="Pago no identificado" fonnaDePago="Pago en una sola exhibicion" Iecha=" 15-03-12Tl2:46:09"
descuento="O"

certilicado="MIIEiDCCA3CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDExNTUlMzAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgw gYDVQQDDC9BLkMuIGRl
Moneda=c'Pesns" LlIgarExpedicion="MEXICO" xmlns:xsí~-"htt"://www,wJ.()rg!2001/XMLSchema-inst"nce" xmlns:cfdi= ••http://www.t.goh.mx/cfd/3 .•>

<cfdi.Emisor rfc="UGU250907MH5" nombrc="UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA">
<cfdi.Domiciliof'iscal refcrencía="O" país="MEXICO" nolntcríor="O" noExlcríor="976" muníeipio="GUADALAJARA" locali d="CENTRO"

esladrF"JALISCO" eolonia="CENTRO" codígoPostal="44100" calle="AV. JUAREZ"/>
<cfdiExpedidolin pais="MEXICO" nolixterior=vü" mllnicípío="ZAPOPAN" localídad="NEXTIPAC" cstado="JALISCO" eo >nía="LAS AGUJAS"

codigoPostal="44600" ealle="KM. 15.5 CARRETERA A NOGALES"/>
<cfdí :RegimenFíscal Regímcn="Personas Morales Con Fines No Lucrativos"/>

</efdi:Emisor>

<c!'dí:Receptor rfc="ECR000308QZ1" nombre~"ESCUELA DE CONSERVACION y RESTAURACION DE OCCIDENTE">
<cfdi.Domicilio país~"MEXICO" noJnterior="O" noExteríor="28S" municípío="GUADALAJARA" 10calidacl="BARRIO DE ALCO" eSlado="JALISCO"

eolonia="BARRIO DE ANALCO" codigoPostal="44450" ealle="ANALCO "1>
</efdí:Receptor>
<cfdi.Conceptos> ,

<cfdi.Concepro valorUnilario~"I3200" llnidad="No aplica" íl11porte="I3200.00" descripcion="Curso de capacitación en "Celu sa y Papel"." cantidad="I"/>
</ cfd í:Conceptos>
<cfdi.Impuestos>

<cf'di:Retencíones>
<cfdi.Retencion importe="O.OO" ímpuesto="IV A"/>
<cfdi.Retencion importe="O.OO" impueslo="ISR"/>

</cfdí:Retencíones>
<cfdi.Traslados>

<cfdi.Traslado importe~"2112.00" impuesto=Tv A" tasa=" 16.00"/>
<zcfdi.Traslados>

</cfdí: Impuestos>
<cfdi 'Complemento>

<tfd:Ti 111breF isca IDígítal xsi :schemaLocat iOI1="http://www.sat.gob.m xffim breFisca lDigital
http://www.sa t. gob.m x/Ti m b re Fisca lDigita l/Ti m b reFisca lDigita I.xsd" vers íou=" 1.0"
selloSA T=" Ru FDuMVXGOq vm d pTl pwPSrNQfKHTTjCwh h8U9D B9DAZjis REs 143/+u3twbXuH9VWLb6A3pTLFX KL22q ht817pfE9Ddyhd ru+a
noCertificadoSA T="OOOOI 000000203352843"

selloCFD=" c70TncKyt350iq KxsPHPZPh Pq ePSp11 WhGXpCe8MDeMiIW8FA27jA/lafLpGIx8S64KnQQWHQ/BBO JEOS3TMERYKh V62ij9nplK
FechaTi mbrado=" 2015-03-12T12:48:20" UU lD="D99E3B79-3BBF -467B-9254- D4AAA41D986D"
xm Ins: Ifd=" http://www.sat.gob.mxffim breFisca IDigita 1"/>

</cf'di:Complernento>
<cfdi.Comprobante>

file:///C:/Users/ECRO/ AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet<Y< 20Fi... 12/03/2015

b

http://xsi:schcmaLocation=''http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mxffimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internetffimbreFiscalDigitalffimbreFiscalDigital.xsd
http:///www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal
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Guadalajara, Jalisco 24 de Fe rero del 2015
Asunto: Curso de "Cel losa y Papel"

LIC. JOSÉ ALVARO ZÁRATE
DIRECCiÓN ACADÉMICA DE LA ECRO
PRESENTE

Pormedio de la presente, los profesores del Seminario Taller de Restauración de Po I y Documen-
tos Gráficos (STRPDG).solicitamos atentamente suautorización para acudir al curso e "Química de
los materiales constitutivos de papel y Técnicas de manufactura", para estudiar ontenidos que
forman parte de la primera unidad del programa del seminario taller de este curso
para capacitar J docentes involucrados en el taller.

ElSTRPDGimpartido durante el octavo semestre de la licenciatura, provee a los al nos los cono-
cimientos y la metodología para identificar, diagnosticar e intervenir todo tipo de o as con soporte
de papel. Losobjetivos de este seminario taller son, que el alumno al final del curso nalice y diag-
nostique el estado de conservación de un bien cultural con soporte de papel y eje ute una meto-
dología de conservación y restauración integral para la intervención de los docu
tión.

Respaldados por conocimientos científico y humanístico, los futuros restauradores rofesionales de
papel obtienen las herramientas necesarias para que puedan abordar, atender y resolver proble-
mas de conservación y restauración.

Elcurso solicitado será dirigido por el Quim. Jorge Fuentes,en el Departamento de dera, Celulosa
y Papel "Ing. Karl Augustin Grellman" perteneciente a la Universidad de Guadalaj ra. Dicho curso
cuenta con la participación de lossiguientesprofesoresespecializados:

Lic.en Quím. Hilda Palacios Juárez, quien imparte:
"Estructura de materiales fibrosos."
"Práctica sobre morfología de fibras."
"Identificación de fibras en muestrasde papel antiguo."

Quím. Jorge FuentesMartínez, quien imparte:
"Historiay evolución técnica de losprocesos de manufactura."
"Procesos de obtención de celulosa."
"Técnicas para la fabricación de papel hacho a mano."
"Práctica remanufactura de papel con técnicas antiguas."

M. en C. JesúsÁngel Andrade Ortega, quien imparte:
"Química de losmateriales fibrosos."
"Procesosde obtención de la celulosa."
"Blanqueo y análisisquímico de pulpas."

Dr.JoséAnzaldo Hernández, quién imparte:
"Cargas, recubrimientos y encolantes en el popel."

Prof.Salvador PérezRamos,quien imparte:
"Propiedades físicasdel popel."
"Prácticas sobre ensayos físicosy mecánicos en el popel."

Éstees un curso especialmente diseñado y adaptado al programa del STRPDG,con la visión de
integrar el conocimiento de los ingenieros especialistas en la factura de papel a vel industrial con
los retos de conservación que presentan. Cabe destacar que es el único depart mento especiali-
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zado en la materia, disponible en el país y es el más importante a nivel de Latinoaméri a (existe uno

en Chile y otro en Brasil.
Por lo anterior y toda vez que NO existe otro proveedor en el Estado de Jalisco, ni qu pudiera coti-
zar en la República Mexicana el curso mencionado, las profesoras del Seminario Tall de Restaura-
ción de Papel y Documentos Gráficos, solicitamos atentamente su autorización para cudir al curso

y estudiar contenidos que forman parte del programa en el curso 2015.

Los alumnos asistentes a este curso serán los de octavo semestre:
l. Alemán Toscano Fernando
2. Castellanos Gutierrez Fernando Gabriela
3. Cerda Murillo Luis Enrique
4. Curiel Chavez Maria Eugenia
5. Flores Rosas David Alberto
6. Hernandez Loustalot Laclette Paulina
7. Martinez Jimenez Diana Citlalli
8. Miller Serrano Caria
9. Navarro Rivas Maria Araceli Lizbeth
10. Ojeda Cabrera Salem
11. Ortega Ordaz Alfredo Adolfo
12. Ruiz López Alma Rosa
13. Sánchez Cantú Sulema
14. Sandoval Ponce Laura Carolina
15. Santillán Calvillo Diana Stephanie
16. Yebra Macías José Refugio
17. Hernández Cebrereos Juan Pedro
18. Carrillo Cabrera Melissa
19. Estrado Sierra Miriam Lizberth
20. Díaz Chávez Blanca Edith

Los profesores asistentes a este curso:
Silvia Medina Navarro
Javier Juárez Woo

De no tener inconveniente, dicho curso tendrá una duración de siete días, verific ivo durante el
periodo del 9 al 13 de marzo del año en curso, en un horario de 10:45 a 15:00 horas saliendo de la
institución a las 10 horas y con regreso a las 16 horas. El costo total será de $15,312.0 MN, IVA inclui-

do.

En espera de vernos favorecidos con nuestra petición.

ATENTAMENTE

PROFESORES DEL SEMINARIO TALLER DE CONSERVACiÓN Y RESTAURACIÓ
DE PAPEL Y DOCUMENTOS GRÁFICOS

c.c.p. Lic. Gisela Garda Correa - Coordinación de Carrera - ECRO
C.c.p. Lic. Elizabeth Esparza - Dirección Administrativa - ECRO
c.c.p. STCRPDG- ECRO


