Lic. Enrique Pérez Rodríguez
Secretario de Educación del Estado de Veracruz
Mtro. Carlos Raúl Velázquez Hernández
Rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
Muy distinguidas autoridades:
Por este conducto los abajo firmantes, directivos de diversas instituciones académicas y de investigación
incorporadas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, nos permitimos reconocer y felicitar la labor
que vienen desempeñando en favor de la educación de Veracruz.
La entrega de los certificados y títulos a los alumnos de la UPAV, el pasado sábado 25 de noviembre,
representa un paso más en la construcción académica de la educación media superior y superior de un Estado
que hoy más que nunca requiere dar a la población mejores perspectivas de vida.
Vemos con mucho beneplácito que después de los pasados diecisiete meses de incertidumbre, ustedes como
altas autoridades educativas de Veracruz, han logrado, en corto plazo, encausar las operaciones de nuestra
Universidad, muestra de ello es la entrega de los certificados y títulos a los que hacemos referencia.
No dudamos que en fechas muy próximas los alumnos de las escuelas particulares incorporadas a la UPAV,
serán también beneficiados con estos apreciados documentos oficiales.
Xalapa, Veracruz; a 27 de noviembre de 2017

Rubén Darío Mendiola Solano
César Casados Méndez
Centro Estratégico de Certificación
en Línea Siglo XXI
(CECEL Siglo XXI)

Marcos Valdez Sánchez
César Galán Pazarán
Carmen Galán Pasarán
Consejo Académico de Docencia
e Investigación Transversal
(CADIT)

Héctor Omar Pensado Díaz
Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica
(CIAE)

Julieta Ivette Ramírez Enríquez
Cecilia Montero de Jesús
Fundación Bonpland y Houmboldt
(FB&H)

Jorge Ángel Sarquiz Zúñiga
Colegio Libanés de Veracruz
(CLV)

José Luis Ruiz Guzmán
José Joaquín Ruiz Guzmán
Instituto Iberoamericano de Investigación y Docencia
en Estrategias de la Investigación
(IIIDEA)

Gabriel Alejandro Williams Mendoza
Colegio de Derecho y Juicios Orales
(COLDER)

Miguel Alejandro Williams Torres
Instituto Williams Keembol
(IWK)

