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SEGUNDA CIRCULAR 
 
 
Estimados colegas: 
 
La preparación de la Reunión Anual de la UGM 
(RAUGM) para este año sigue en curso. Les 
invitamos a visitar el portal de la RAUGM 2012 
http://www.ugm.org.mx/raugm. Si me lo 
permiten, deseo recordarles fechas importantes y 
compartirles información de interés general. 
 
La convocatoria para proponer sesiones especiales, 
así como para proponer la impartición de cursos, 
estará abierta hasta el 8 de junio.  
 
La fecha límite para enviar resúmenes es de 12 de 
agosto de carácter improrrogable. Por lo tanto se 
abrirá el sistema de envío electrónico desde 
principios de mayo, mucho antes que los años 
anteriores.  
 
Para enviar resumen es necesario ser miembro 
activo de la UGM. Por lo tanto, los invito 
cordialmente a actualizar sus membresías. Como 
se puede apreciar de las tarifas vigentes 
(http://www.ugm.org.mx/raugm/index.php?page=
costos), hemos tratado de mantener las cuotas 
simbólicas de 300 pesos para investigadores y 150 
para estudiantes. Cabe señalar que los miembros 
activos de las agrupaciones científicas afines (AGU, 
ASOCEAN, AMGE, ALAGE, LATINMAG) con quienes 
la UGM ha firmado el memorándum de 
entendimiento, gozarán de los mismos privilegios 
que los miembros activos de la UGM.    
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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 de hotel tendrán 25% de descuento 
adicional para los participantes registrados en 
nuestra reunión. Por lo anterior, y considerando el 
beneficio de la UGM por tener 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 informo sobre la medalla Mariano 
Bárcena que se otorgara este año. Esta medalla la 
otorga la mesa directiva de la UGM a miembros 
que se han distinguido por una larga y prolífera 
trayectoria académica y de investigación. Si bien 
el premio es competencia exclusiva de la mesa 
directiva de la UGM, nos parece pertinente que sea 
el Comité de Premiaciones, ya conformado e 
independiente de la mesa directiva, quien 
dictamine al ganador. Por lo tanto, les invito a que 
propongan candidatos acompañando su propuesta 
con una breve reseña y curriculum vitae 
actualizado.  

                                              
Con un cordial saludo, 
 
Dr. Avto Gogichaishvili 
PRESIDENTE 
www.ugm.org.mx 
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