
A  G  R  A  D  E  C  I  M  I  E  N  T   O  S 
 

 

 

A Dios: 

 

Por brindarme vida, salud y entereza para enfrentar y librar todos los obstáculos. 

 

A mi esposa Albérica:  

 

Por toda su comprensión, paciencia, apoyo, amor y sacrificios, ya que todo esto 
fue mi principal fuente de ánimo y fuerza para lograr mi objetivo. 

 

A mis hijos Ángela y Jesús: 

 

Por que con toda su frescura e inocencia se convirtieron en un ejemplo de cómo 
ver la vida y enfrentar los retos sin complicaciones. 

 

A mi padre: 

 

Por sus enseñanzas, ejemplo y carácter, ya fueron el ingrediente principal en la 
formación de la persona que soy ahora. 

 

A Fernando Flores Rivera: 

 

Por la confianza y fe que tuvo en mí al darme la oportunidad y facilidades para 
cursar esta maestría. 

 

Y en general a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron para 
hacer posible todo esto. 

 

 

Francisco Roberto Urbalejo Ocampo 

 

 

 

 

 



A  G  R  A  D  E  C  I  M  I  E  N  T   O  S 
 

 

A Dios: 

Por la vida, salud y fuerza, que me proporcionó para emprender los grandes retos. 

 

A mi esposa Magnolia:  

Por su amor, amistad y aliento que son parte importante del empuje necesario 
para emprender caminos difíciles y alcanzar grandes retos. 

 

A nuestra hija Alondra: 

Por el enorme placer de recibir la frase “hola papito” todos los días al regresar a 
casa, con lo que se revalora el esfuerzo empleado en el trabajo diario y con su  
alegría y amor incondicional ha sido el principal motor de la constante búsqueda 
de superación personal y profesional. 

 

A nuestro hijo Por nacer: 

Por recordarnos lo grandioso de la vida humana y la responsabilidad de criar y 
educar a un niño. 

 

A mis padres Jesús Carreón (qepd) y Vicenta Sierra: 

Por su amor y gran ejemplo de apego al trabajo. 

 

A José P. Pérez y Rafael Corona  Campos: 

Por ver en mi a una persona capaz de cursar esta maestría y por las facilidades 
brindadas para ello. 

 

A las autoridades de PEMEX Exploración y Producción que consientes de la 
necesidad de alta capacitación de personal en la empresa nos brindaron la 
oportunidad de cursar esta Maestría. 

 

A los catedráticos de la Universidad de la Américas Puebla por su empeño y 
dedicación al impartir sus clases. 

 

Al Maestro Luis Ríos por darme una nueva visión de la Termodinámica. 

 

A todos Gracias 

   Roberto Carreón Sierra 

 


