
 

 

Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y 

Sistemas de Información Espacial  

(SELPER-México) 

Boletín 56, NOVIEMBRE-2019 
 

Mensaje Mesa Directiva 

SELPER-México. 
 
Estimados socios de SELPER:  

 
Con el gusto de saludarles de nuevo, 
esperando que todos se encuentren bien. 
 
Si recuerdan, en el boletín 55 del mes de 

octubre, solicitamos respuesta a dos 
convocatorias, una para renovar la mesa 

directiva y otra para la sede de nuestro XXIV 
congreso de SELPER-México. 
 
Entonces y, en consecuencia, para la 
renovación de la mesa directiva, hacemos 
constar lo siguiente: 
 

Convocatoria para 

renovación de mesa directiva 

SELPER-México (2019-2021). 
 
Para esta convocatoria, solicitamos a los 
equipos que quisieran postularse que lo 

hicieran antes del 31 de octubre de 2019, y en 
respuesta, recibimos la postulación de 

nuestra colega Dra. Fabiola Yépez Rincón, de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL). 

 

Además, aunque la convocatoria para la sede 
de nuestro siguiente congreso cierra el 31 de 
enero del 2020, el equipo de la UANL también 
se ha pronunciado para organizar nuestro 
próximo congreso Nacional en 2021, y también 

organizar el congreso Internacional para el 
2022 
 

Por todo esto, y, en consecuencia, y para 
dar fe y legalidad a esta transición, 
solicitamos por este medio, enviarnos un 
correo personal, donde manifiesten la 
aprobación para la sucesión de la mesa 
directiva, la cual, de ser aprobado por 
ustedes, estará a cargo de nuestros 
colegas y amigos de la UANL, liderados por 
la Dra. Fabiola Yépez Rincón. 
 
Como es de su conocimiento, en cambios 
anteriores de mesa directiva ya se ha 
presentado la situación de una planilla única, 
por lo que su elección queda prácticamente en 
automático. Sin embargo, requerimos su 

aprobación en el buzón de correo electrónico, 

Percepción Remota y Sistemas de  
Información Espacial 



para proceder con el trámite notarial de 

cambio de directiva. Eso es lo que da fe y 
legalidad al cambio.  
 
Les pedimos por favor envíen correo a la 
cuenta de selper.acad@uacj.mx, indicando en 
el SUBJECT "Voto a favor de la Planilla 
encabezada por Dra. Yepez" 

 
Tenemos un plazo de 10 días para completar 

este trámite. Nos urge su respuesta, para que 
la planilla proponente haga los trámites 
correspondientes en su centro de trabajo, 

tendientes a la organización de los siguientes 

congresos" 
 
Anexamos documentación enviada por la UANL. 
 
¡Gracias a todos!! Y por favor enviarnos un 
correo dando el visto bueno para proceder 
ante notario público. 

 
Atte. Mesa Directiva 
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