
Estimados miembros representantes y comisionados de Encuadre,

Después de llDespués de llevar a cabo un arduo trabajo durante dos tardes en 
nuestra XXV Asamblea General Extraordinaria, llevada a cabo los 
días 14 y 15 de octubre del 2015, dentro del XXVI Encuentro 
Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, en las instalaciones de la 
Universidad Popular Autónoma de Puebla,  el XI Consejo Directivo 
de  la Asociación Mexicana de escuelas de Diseño, Encuadre, en 
representación de las 35 escuelas que asistieron a la Asamblea, 
deseamos deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los 
directivos de la Universidad que tan amablemente nos abrió sus 
puertas, en especial al Rector Mtro. Emilio José Baños Ardavín, al 
ViceRector Académico Mtro. Francisco F. Eugenio Urrutia Albisua y 
finalmente al Decano de Artes y Humanidades Dr. Jorge Medina 
Delgadillo. 

Queremos agradecer en especial al Director de la Facultad de 
Diseño Hugo Alberto Cabrera Pérez por su invaluable aporte, 
organización y muestras de cariño, empeño que contribuyó a que 
pudiéramos vivir un evento de gran calidad. Así como a su gran 
equipo de trabajo, los maestros: Dra. Dora Ivonne Álvarez Tamayo, 
Mtra. Sandra Elisa Roura Espinosa, Mtro. José Alberto Castañeda 
Merino, Mtro. Sergio Pérez Peña Camacho, Mtro. Gustavo Alberto 
GrGrayeb Sousa, Mtro. René Octavio Huerta Sánchez y al Mtro. Víctor 
Ortega Roldan ya que gracias al soporte brindado por todos ellos y 
por sus estudiantes, tanto la Asamblea como el encuentro se 
llevaron de manera muy eficiente.  
El Consejo Directivo desea agradecer también a todos los 
asistentes a la XXV Asamblea General Extraordinaria, por su 
asistencia y participación durante estos dos días de trabajo, como 
siempre, estamos seguros de que reunirnos y conocer los trabajos 
realizados por todas las universidades afiliadas, trae beneficios a 
nuestras  propias licenciaturas y Universidades. Como resultados y 
acuerdos obtenidos del trabajo de esta asamblea, se afiliaron seis 
universidades y se duniversidades y se determinaron acciones y tareas con las cuales 
trabajaremos por regiones durante los siguientes meses hasta 
nuestra próxima asamblea. 

Estamos seguros que el trabajo conjunto es lo que permite a 
nuestra Asociación crecer y cumplir con nuestro objetivo de 
alcanzar la excelencia en el campo de la enseñanza,  por tal motivo 
reiteramos nuestro agradecimiento a la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla y a nuestro compañero Hugo Cabrera por 
todo el apoyo recibido para llevar a cabo la XXV Asamblea General 
Extraordinaria de Encuadre y recibirnos en tan hermosa y cálida 
ciudad.ciudad.


