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   Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2012  
 
 

CUARTA CIRCULAR 

 

 

Estimados colegas: 
 
A nombre de la mesa directiva, representantes de 
las secciones y delegados regionales quisiera 
agradecer su activa participación en las 
actividades de la RAUGM 2012. Esto se refleja en 
el número record e histórico de trabajos recibidos 
que rebasó por mucho las expectativas más 
optimistas. Al cierre del sistema se contabilizaron 
más de 900 (novecientos) resúmenes, cuando el 
promedio ponderado de los últimos 5 años es de 
500 trabajos. Este hecho convierte a nuestra unión 
como la mayor agrupación geocientífica en 
América Latina. En este contexto, quisiera 
destacar dos puntos que desde mi punto de vista 
fueron fundamentales: 1) la implementación de la 
estructura de delegaciones regionales ayudó en 
gran medida a cubrir los estados y rincones de 
nuestro país que antes no tenían una participación 
importante y 2) la labor de la mesa directiva 
actual para la internacionalización de la UGM, la 
quinta parte de los trabajos provienen del 
extranjero. 
 

Desde luego, es una situación de júbilo y gran satisfacción de trabajo 
cumplido pero también un reto importante para la mesa directiva de 
poder gestionar un congreso de esta magnitud sin olvidar las 
implicaciones financieras imprevistas que esto implica. Tengan toda la 
seguridad de que cada miembro de la mesa directiva ampliada así 
como el comité organizador técnico de la RAUGM 2012 trabajará al 
límite de sus capacidades para lograr la mayor fluidez posible en 
cuanto al registro de participantes y organización de las salas del 
congreso, entre otros muchos asuntos relevantes. Sin embrago, 
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espero sepan perdonarnos errores involuntarios y posibles 
incomodidades que puedan surgir.  

 
El pago oportuno de las membresías, inscripciones y costo de 
resúmenes es un asunto vital para el buen desarrollo del congreso y 
sobre todo la garantía de tener liquidez suficiente para el programa de 
apoyo para los estudiantes. Por lo tanto, hago un llamado enérgico a 
regularizar estos conceptos lo antes posible. Desde este año, estamos 
posibilitados para enviarles sus facturas por medio de correo 
electrónico. 

 
Les recuerdo que la RAUGM 2012 tendrá lugar del 28 de octubre al 2 
de noviembre en el Hotel Sheraton Buganvilias, en Puerto Vallarta, 
Jalisco. Gracias a un gran esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva y los 
representantes de las secciones, hemos gestionado las mismas tarifas 
que en 2011. Incluso, todos aquellos consumos dentro de las 
instalaciones del hotel tendrán 25% de descuento adicional para los 
participantes registrados en nuestra reunión y alojados en el hotel. Por 
lo anterior, y considerando el beneficio de la UGM por tener un mayor 
número de cuartos ocupados, exhorto a los potenciales participantes 
de la RAUGM 2012 que, en la medida de lo posible, pernocten en el 
hotel sede.  

 
Por último, les invito cordialmente a proponer candidatos para la 
medalla Mariano Barcenas y el Reconocimiento Maestro del Año, 
ambas convocatorias ya publicadas en la página de internet de la 
UGM. También encontrarán ahí el programa de apoyo y el concurso de 
conocimiento de estudiantes de licenciatura.  
                                              
Con un cordial saludo, 
 
Dr. Avto Gogichaishvili 
PRESIDENTE 
www.ugm.org.mx 


