México, D. F. a 31 de enero 2017

Ing. Karla Cristal Valadez Rodríguez
SPE Faculty Sponsor
Capítulo Estudiantil ITSPR
Estimada Karla,
Actualmente la Society of Petroleum Engineers(SPE) cuenta con más de 368 capítulos estudiantiles alrededor del
mundo, que son respaldados por alguna sección de miembros profesionistas con la que trabajan en conjunto en
pro de la misión de la SPE, bajo el marco operativo de la asociación a nivel universitario.
La SPE Sección México valora la excelencia y el profesionalismo puestos en el desarrollo de la misión de nuestra
asociación de recolectar, diseminar e intercambiar conocimientos técnicos sobre la exploración, desarrollo y
producción de recursos de aceite y gas, brindando así oportunidades de incrementar las habilidades técnicas y
profesionales de nuestros miembros, así como el compromiso de crear conciencia en la comunidad para el cuidado
y preservación al medio ambiente y el desarrollo social a través de la educación.
En este sentido, a nombre de la mesa directiva, me complace expresarle nuestro reconocimiento por el
sobresaliente desempeño de las actividades realizadas por el Capítulo Estudiantil del Instituto Tecnológico
Superior de Poza Rica(ITSPR) a su cargo, las cuales han denotado compromiso y calidad, destacando entre el
resto de los capítulos de nuestra sección.
Por lo anterior, los exhorto a continuar colaborando con esta sección, la asociación, la industria misma y la
sociedad, en un ambiente de cooperación bajo los más altos estándares de calidad y profesionalismo.
Agradeceré hacer extensivo este reconocimiento a la mesa directiva del capítulo estudiantil ITSPR, así como a
todos sus miembros, quienes indudablemente se han visto beneficiados bajo su guía como faculty sponsor.
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente

Dr. Pedro Silva López
Presidente
C.c.p. Mtro. Edgar Meza Pérez, Secretario SPE Sección México
Mtra. Ma. Isabel Villegas Javier, Capítulos estudiantiles SPE Sección México

