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Estimados colegas: 
  
En la página web de la UGM ya se encuentra el portal  de 
nuestra próxima reunión. Puede ser visitado en  
http://www.ugm.org.mx/raugm. En particular se puede 
apreciar parte del diseño del cartel que se elaboró para esta 
reunión. También pueden consultar las sesiones especiales 
inscritas hasta el cierre de la respectiva convocatoria. De 
manera  extraordinaria se formalizaron 16 sesiones 
especiales, un taller y un simposio, cubriendo un espectro 
amplio de las Ciencias de la Tierra. 
  
Es un placer comentarles que desde el mes de abril ya se 
han recibido ponencias. En breve el sistema de captura de 
resúmenes, en el portal de la reunión, estará en operación y 
se podrá iniciar la inscripción de trabajos. 
  
Esta mesa directiva está trabajando para ofrecerles una 
conferencia magistral cada día. Además, para esta ocasión, 
el miércoles después de la asamblea general, se programará 
una cena donde podremos degustar excelente vino de Baja 
California. 
  
Por otro lado, estamos trabajando para devenir como 
sociedad asociada (associated society) de la Society of 
Exploration Geophysicists, lo cual representa muy buenos 
beneficios. Igualmente se tienen contactos con otras 
sociedades geofísicas como la  Deutsche Geophysikalische 
Gesselschaft (Sociedad Geofísica Alemana) y la Sociedad 
Geofísica Argentina. En la pasada Joint Assembly de la AGU 
que tuvo lugar en Fort Lauderdale, Florida, del 26 al 31 de 
mayo, tuvimos presencia  a través de un stand. 
  



Finalmente nos congratulamos por el hecho de que Geofísica 
Internacional ha accedido al Science Citation Index. En 
efecto, el Dr. Francisco Valdés Galicia, Director del Instituto 
de Geofísica de la UNAM, lo acaba de informar oficialmente. 
Este logro tiene un impacto muy grande en nuestra 
comunidad. Felicidades Dr. Valdés Galicia. 
  
La mesa directiva agradece el  fuerte respaldo por parte de 
Ustedes, y esperamos contar su presencia en Puerto 
Vallarta. La fecha límite para inscribir resúmenes es el 15 de 
agosto. 
 
Sugerencias y comentarios, no sólo son bienvenidos, sino 
solicitados. 
 
Atentamente, 
  
Unión Geofísica Mexicana, A. C. 
Mesa Directiva  
 
 


