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NOMBRE DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

CARGO EVENTO O MOTIVO 

MONTO 

ASIGNADO  

Juan Segura 

Salazar 
Rector 

Reunión de trabajo con la  C.P.- Aracely Arroyo Martínez, Directora de 

Efectividad Institucional en la UPEMOR; previa a la reunión de acercamiento 

con los alumnos de posgrados de esta Institución. En la que estuvo presente 

también el Dir. de Posgrados, el Mtro. Refugio Efraín Álvarez Vázquez. 

 

Reunión de trabajo con su Secretaria Particular, la Lic. Eunice Adame posterior 

a la reunión del Rector con la Comisión de Transición del Área Educativa del 

Gobierno del Estado de Morelos. Participaron en esta reunión también los 

Secretarios Académico y Administrativo de la UPEMOR. 

 

Desayuno con Directores de Área de la UPEMOR, posterior a la conmemoración 

del 133 aniversario del natalicio del Gral. Emiliano Zapata Salazar en 

Anenecuilco Morelos, convocada por el Secretario de Educación y el Gobierno 

del Estado de Morelos. 

 

Reunión de trabajo con el Dr. Pablo Martín Buitrón Morales del IPADE; en donde 

se analizaron diversos temas en los que se busca una forma de colaboración 

entre ambas Instituciones que beneficie a la comunidad estudiantil de la 

UPEMOR. 

 

Desayuno de trabajo con el Sr. Carlos Alberto, director general de la empresa 

CABS 

y la Lic. Guadalupe Reza Albarrán, directora de vinculación de la UPEMOR; en 

donde se vio la posibilidad de que alumnos de la Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones (IET) puedan realizar estadías en dicha empresa. 

 

Comida de trabajo con el Sr. Miguel Ángel González, para tratar el asunto del 

ingreso del alumno Alfredo Carballo a la Ingeniería Industrial, posterior a la 

reunión con la empresa COVISEC y la Directora de Vinculación de la UPEMOR. 

 

Desayuno de trabajo con el Mtro. Alejandro Calixto, director general de la 

empresa "Entidad Latino-Americana de Consultoría Educativa S.C. (ENLACE)"; 

para revisar y analizar cómo se llevó a cabo el proceso de auditorías interna y 

externa y qué resultados arrojaron para tomar las acciones necesarias de forma 

inmediata.  

 

 

 

$3,000.00 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de Control: Los recursos asignados para gastos de representación están autorizados 

exclusivamente para el Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos de 

acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de austeridad presupuestal. 
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