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10 de Junio de 2011 

 Primera Circular 

Estimados colegas, 

La Reunión Anual de la UGM 2011 tendrá lugar del 6 y 11 de Noviembre en el 
Hotel Sheraton Buganvilias, en Puerto Vallarta, Jal. Estamos seguros que el 
nuevo hotel sede, sus instalaciones y sus servicios serán del agrado de todos. 

La convocatoria para proponer sesiones especiales está abierta, la fecha 
límite se acerca rápidamente, es el 17 de Junio, por lo que les animamos a 
proponer sesiones especiales en los temas de su interés e invitar a sus 
colegas a contribuir en ellas.  

Este año el tema de Riesgos Naturales se ha convertido en una Sesión Regular, 
ya que por varios años se ha sido una de las sesiones especiales más 
permanentes y con mayor audiencia. 

Los temas de actualidad como la reciente explosión solar, la erupción del 
volcán chileno, el tsunami en Japón o los mega tornados en Estados Unidos 
se prestan muy bien para organizar Sesiones Especiales, invitamos 
cordialmente a quienes trabajen en estos temas a organizar una de ellas. 
También hay áreas geográficas en el país que interesan a muchos miembros 
de nuestra comunidad, y que pueden ser temas de Sesiones Especiales. 
Esperamos su entusiasta participación para organizar algunas de ellas.  

Para proponer sesiones especiales les solicitamos enviar los nombres de los 
organizadores, el título de la sesión y un párrafo descriptivo al Dr. Avto 
Gogichaishvili (avto@geofisica.unam.mx). Los temas propuestos van a ser 
anunciados en el sitio web conforme sean recibidos 
http://www.ugm.org.mx/raugm. 

Los interesados en impartir cursos cortos durante el congreso también son 
bienvenidos a proponer los temas dirigiéndose a la Dra. Xyoli Pérez Campos 
(xyoli@geofisica.unam.mx). Esperamos cursos que puedan impartirse en un 
solo día, con un máximo de 8 horas de clase (4 en sesión matutina y 4 en 
sesión vespertina). 

Les invito a participar activamente en el contenido temático del evento 
proponiendo sesiones especiales y/o cursos cortos. 

Con un cordial saludo, 

 

 

 

Dr. José Manuel Romo Jones 
Presidente 2010-2011, 
Unión Geofísica Mexicana 


