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PRIMERA CIRCULAR UGM 2015
Estimados Colegas,
Este año estamos celebrando el 55 aniversario de la UGM. Los
invitamos para que colaboren en la organización de nuestras
actividades y participen y promuevan la Reunión Anual de la UGM
(RAUGM). Aquí adjunto la convocatoria para sesiones especiales y
cursos y el cartel de la RAUGM.
En el diseño del logo de la RAUGM 2015, nuevamente consideramos
a las Ciencias de la Tierra y el arte popular Mexicano; la idea es de
Ligia Pérez Cruz y Humberto Benítez. El logo contiene los siguientes
elementos: (1) Alebrijes (animales imaginarios de colores llamativos),
(2) Puerto Vallarta: su nueva escultura icónica es el unicornio de la
buena fortuna; el logo es un dinosaurio-unicornio, (3) representación
de las 4 secciones de la UGM y (4) 55 por nuestro aniversario.
Además, el poster (ver página 3) contiene otro elemento: el logo de la
UGM está encerrado en el símbolo náhuatl de la comunicación y la
palabra (Tlahtolli).
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Convocatoria – 27 Marzo 2015
Propuestas de Sesiones Especiales y Cursos en la RAUGM 2015
Del 27 de marzo al 7 de junio estarán abiertas las convocatorias para propuestas de Sesiones
Especiales sobre temas de frontera y Cursos para llevarse a cabo durante la RAUGM.
Las propuestas de Sesiones Especiales deberán ser enviadas al Dr. Noel Carbajal
(noelc@ipicyt.edu.mx), Secretario de Investigación de la UGM, incluyendo título de la sesión especial
y una breve descripción de la misma, así como los nombres y correos electrónicos de los
organizadores. Se requieren 2 o hasta 4 organizadores y el (la) responsable de la solicitud tiene que
ser miembro de la UGM. Para que se abra una sesión especial se necesitan por lo menos 8
participantes (bloque de 2 horas).
Las tareas de los organizadores de sesiones regulares y especiales estarán disponibles a partir de abril
en: http://www.ugm.org.mx/raugm/?page=especiales

Los interesados en impartir Cursos durante el congreso deberán enviar el tema, contenido y
actividades a desarrollar al Dr. Noel Carbajal (noel@ipicyt.edu.mx) a más tardar el 7 de junio. Los
cursos deben de impartirse en un solo día durante la semana del congreso (de martes a viernes),
en un máximo de 8 horas (4 en sesión matutina y 4 en sesión vespertina). La solicitud (responsable
del curso) tiene que hacerla un miembro de la UGM, aunque el curso podrá ser impartido por no
miembros. Para que se abra un curso se necesitan por lo menos 6 participantes.
Los costos de participación en un curso de un día son:
Miembros UGM: $400.00 MXN
No-miembros UGM: $800.00 MXN
Estudiantes: $200.00 MXN
En el poster de la siguiente página se encuentran las fechas relevantes para las actividades de la
RAUGM. Los invito para que marquen su calendario. Reciban un saludo afectuoso de la mesa
directiva y del comité organizador; que disfruten las vacaciones!
ATENTAMENTE

DRA.TEREZA CAVAZOS
Presidenta de la UGM
http://www.ugm.org.mx
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