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editorial

Estimados lectores

Me es muy gratos saludarles y enviarles la gaceta del mes de junio con información 
importante sobre las acciones que lleva a cabo la Mesa Directiva de la ugm para 
reconocer a los estudiantes y académicos de Ciencias de la Tierra, así como in-
formarles sobre la próxima Reunión Anual de la ugm (raugm 2013).

En las primeras páginas encontrarán dos artículos de divulgación que es-
pero sean de su interés de la comunidad geocientífica.

En este número presentamos los resultados al Premio al mejor trabajo 
de estudiante presentado en la Reunión Anual de la ugm 2012. ¡Enhorabuena 
a todos los ganadores!

En particular, quiero llamar la atención de los miembros activos para pre-
sentar las candidaturas para ocupar el cargo de Vice-Presidente de la Unión 
Geofísica Mexicana, a.c. (ugm), para el periodo 2013-2015, con base en los 
sus estatutos vigentes (artículos 36, 37, 38, 39 y 40).

Por otra parte la Mesa Directiva, con el propósito de impulsar y estimular a 
estudiantes y académicos de Ciencias de la Tierra, ha constituido un fondo, para 
lo cual están abiertas las siguientes convocatorias: 1) Reconocimiento al maestro 
(a) del año en ciencias de la Tierra, 2) Medalla “Manuel Maldonado Koerdel” y 
3) Premio “Francisco medina Martínez”.

En lo que se refiere a los preparativos de la raugm 2013 en Vallarta van 
“viento en popa”, se tienen 49 sesiones (19 regulares y 30 especiales) más cinco 
conferencias plenarias, así como 7 cursos. Además de considerar algunas activi-
dades de recreación.

Les recuerdo que la fecha límite para enviar sus resúmenes es el 12 de 
agosto de 2013.

Reciban saludos cordiales
Sinceramente, Ligia
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| Jaime Urrutia Fucugauchi | Ligia Pérez Cruz |

Las reuniones internacionales
ofrecen la posibilidad de plantear programas y proyectos de cooperación internacional en temas de fron-
tera, así como en temas prioritarios de interés para los diferentes países. Las reuniones permiten y facilitan 
establecer contactos y negociar acuerdos de colaboración. ¿Qué representaría buscar la sede del Congreso 
Geológico Internacional (igc) para 2024 o 2028? ¿Podemos organizar la Asamblea General de la Unión 
Internacional de Geodesia y Geofísica (iugg) en la siguiente década? ¿Es ello un plan viable y de interés 
para la comunidad de geociencias y del país? 

Como parte de una planeación estratégica, la organización de reuniones internacionales permitiría am-
pliar las colaboraciones internacionales y tener posiciones de liderazgo. Ello sin embargo representa lograr 
los acuerdos internos a un corto plazo y asumir los compromisos a largo plazo dentro de planes estructura-
dos, que permitan obtener los apoyos dentro de la comunidad internacional.

En ocasiones anteriores hemos comentado sobre los programas y la colaboración internacional y las 
investigaciones en ciencias de la Tierra. En este contexto cabe cuestionarse sobre para qué o por qué ahon-
dar en estos temas. Investigaciones relacionadas a recursos minerales y energéticos, desarrollo de fuentes 
alternativas de energía, mitigación y prevención de desastres naturales, efectos de cambio climático, cambios 
del nivel del mar, etc. constituyen aspectos prioritarios para el desarrollo de las naciones. Estos temas forman 
parte de la agenda y planes en los países industrializados y constituyen una componente central en los planes 
estratégicos de desarrollo. En muchos de nuestros países este no es el caso, con las implicaciones negativas 
que ello conlleva a corto y largo plazo. 

Dados los costos e infraestructura requeridos para las investigaciones con satélites, redes instrumen-
tales y plataformas de observación geofísica marinas y aéreas, las colaboraciones internacionales emergen 
como alternativas para los grupos en países en desarrollo. La participación en los programas internaciona-
les debe estar inscrita en un contexto integral de planeación, con la definición explícita de las prioridades 
de investigación nacionales dentro de una concepción global. La exclusión en estos contextos, fuera de la 
participación internacional, limita el desarrollo científico y ocasiona rezagos y aislamiento. Los retos para 
nuestras comunidades incluyen el desarrollo de iniciativas y organización interna que permitan una mayor 
participación en la investigación científica internacional y que además contemplen una fuerte componente 
interna, con investigación básica y aplicada de relevancia para nuestros países. 

Organización de la Asamblea General de iugg 
y/o el Congreso Geológico Internacional en México 

¿Plan viable, deseable…?

artículos
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En 2012 se realizaron varios congresos internacionales en geociencias, relacionados a la cooperación 
internacional. Entre ellos, del 5 al 10 de agosto se realizó el Congreso Geológico Internacional, con sede 
en la ciudad de Brisbane, Australia. La siguiente semana del 13 al 17 de agosto se llevó a cabo la Asamblea 
Conjunta agu-aogs en Singapur. Anteriormente, en Melbourne Australia se realizó la Asamblea General 
de iugg. Con ello, Australia organizó en un par de años las reuniones de las dos uniones internacionales en 
geociencias, conjuntado los eventos mayores en geofísica y geología, reflejando una planeación y esfuerzos 
estratégicos a mediano y largo plazo. 

El igc se realiza cada cuatro años y el congreso en Australia correspondió a la 34ava reunión inter-
nacional, dentro de una larga serie iniciada hace 134 años en 1878 con la Exposición Universal de París. El 
igc es organizado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (iugs), creada en 1961, que cuenta 
con la participación de 121 países. El congreso en Singapur es organizado por primera ocasión por la Unión 
Geofísica Americana (agu) y la Sociedad de Geociencias y Oceanografía de Asia (aogs). La agu es una 
de las asociaciones más grandes en geociencias, con alrededor de 62 mil miembros en 148 países. La aogs 
es una asociación creada en 2003 y que agrupa a varias de las naciones en Asia y Oceanía.

La iugs forma parte de las uniones científicas dentro del Consejo Internacional de Ciencia (icsu) 
y fue creada relativamente tarde en comparación con las otras uniones de ciencias de la Tierra. Parte de las 
razones para posponer la creación de iugs fue el papel exitoso desempeñado por el igc dentro de la comu-
nidad geológica internacional. El igc funcionó eficientemente a lo largo de los años y proveyó el foro inter-
nacional para las investigaciones geológicas y otras actividades de cooperación, incluyendo las organizadas 
con la unesco y otros organismos internacionales. La organización de los congresos tuvo una interrupción 
de varios años durante la segunda Guerra Mundial, y volvieron a celebrarse en 1948 con el igc de Londres, 
Inglaterra. A éste siguieron los congresos de Argelia en 1952, México en 1956 y Dinamarca en 1960. En el 
congreso de Dinamarca se tomaron los acuerdos de creación de la iugs que inició funciones en el siguiente 
año. La iugs en estos años se ha fortalecido y ampliado sus actividades y países miembros y cuenta con la 
afiliación de las principales sociedades de geociencias. 

igc e iugs se reunieron por vez primera durante el 22avo Congreso en Nueva Dehli, India en 1964. 
A partir de este primer encuentro, iugs e igc han mantenido una relación estrecha de cooperación y ac-
ciones conjuntas y la integración fue adoptada en el igc de Florencia, que establece las bases de operación 
y colaboración. Entre los temas a discusión en la agenda de iugs es el establecimiento de relaciones más 
estrechas con las otras uniones de icsu en geociencias, en particular con la Unión Internacional de Geode-
sia y Geofísica. Las acciones contempladas han sido delineadas dentro de los planes y revisadas en el Plan 
Estratégico y Visión de Medio-Tiempo de iugs. Las reuniones de igc proveen el foro para las organiza-
ciones internacionales y este próximo encuentro en Brisbane incluye reuniones de varios de los programas 
internacionales tales como el Programa Internacional de Correlación Geológica, el Programa Internacional 
de Litosfera, etc. La participación de los comités nacionales que forman parte de las 121 organizaciones del 
consejo de iugs es de particular importancia. iugs tendrá entre sus tareas las acciones conjuntas con icsu y 

¿Plan viable, deseable…?
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las otras uniones como iugg y las Uniones Geográfica y de Ciencias Edafológicas. Dentro de los proyectos 
de cooperación con unesco e icsu se tienen la continuación y expansión de los programas de Correlación 
Geológica, Litosfera, Geohidrología, GeoParques, Sustentabilidad de Recursos Minerales e Internacional de 
Perforaciones en Continentes. 

En el igc 2012 en Brisbane, uno de los temas a discusión fue la selección de la sede del igc para 2020. 
El siguiente igc se realizará en África del Sur y para 2020 se tuvieron las propuestas por parte de Canadá e 
India. Los proyectos presentados a consideración de los delegados al igc reflejan el interés y la planeación a 
largo plazo de los grupos involucrados en estos países. Las propuestas se enmarcaron dentro de un conjunto 
de acciones y programas, que incluyen proyectos de investigación y desarrollo y la organización de reuniones 
internacionales en un amplio rango de temas y disciplinas. 

Este tipo de planeación estratégica integral falta en los países en desarrollo. En muchos casos se tienen 
esfuerzos importantes, que incluyen la realización de reuniones científicas internacionales. En México se 
realizaran algunos eventos internacionales en este año, tales como el Congreso de las Américas en mayo con 
sede en Cancún y el Congreso de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía en agosto 
en Mérida. El Congreso de las Américas forma parte del programa de Asambleas Conjuntas organizado 
por la Unión Geofísica Americana agu en colaboración con un conjunto de sociedades de México, usa y 
América del Sur. La organización conjunta del evento ofrece la oportunidad de plantear y lograr acuerdos de 
cooperación entre las sociedades de ciencias de la Tierra de la región.

En el contexto internacional, la participación conjunta y coordinada de las asociaciones de geociencias 
y de los investigadores y profesionales de Latinoamérica y Caribe en los programas y proyectos internacio-
nales ofrece posibilidades interesantes y valiosas. La participación de investigadores de la región Latinoa-
mericana en los congresos internacionales, en las discusiones, elecciones de consejos ejecutivos, programas 
internacionales, nuevas iniciativas, conformación de grupos regionales y futuras sedes es de especial impor-
tancia. En particular, se requiere plantear nuevas formas de organización internacional con mayor equidad 
en la toma de decisiones, participación y acceso a los recursos, etc. Estos aspectos son críticos para ampliar la 
participación Latinoamericana y de los países en desarrollo en las organizaciones mundiales. La construcción 
de nuevas formas de cooperación permitirá hacer frente a los retos planteados para el estudio del planeta, 
efectos del cambio climático, contaminación, exploración y explotación de recursos minerales y energéticos 
y mitigación de desastres ocasionados por fenómenos naturales.

¿Plan viable, deseable…?
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Introducción al Mundo de los Foraminíferos

Raquel Fenero Fanlo
Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad Universitaria, México, D.F.

Micropaleontología

La micropaleontología es una disciplina de la Paleontología que se encarga del estudio de los fósiles de 
pequeño tamaño (microscópicos), sobre todo de aquellos organismos que posean estructuras capaces de 
resistir los procesos de fosilización. Esta disciplina incluye el estudio de una gran variedad de grupos tales 
como los foraminíferos, radiolarios, diatomeas, ostrácodos, granos de polen y esporas e incluso pequeños 
restos de vertebrados. 

Foraminíferos

La primera clasificación en la que los foraminíferos fueron tratados inequívocamente como un grupo dis-
tintivo se encuentra en el libro Tableau Méthodique (d´Orbigny, 1826; figura 1), donde se les consideró como 
un orden independiente dentro de la Clase Cephalopoda. Desde entonces se publicaron clasificaciones tan 
importantes como Reuss (1861), Jones (1876), Brady (1884) y Cushman (1911).

6

figura 1
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Los foraminíferos (Filo Rhizopoda, Orden Foraminiferida) son un grupo de organismos unicelulares, 
protistas eucariotas con un núcleo diferenciado, que radian de su protoplasma unos pseudópodos flexibles 
a modo de apéndices polivalentes que el organismo utiliza para su locomoción, captura de presas y creación 
de su esqueleto o concha (figura 2). Su cuerpo protoplasmático está cubierto por una concha orgánica enri-
quecida en sustancias minerales que son secretadas por el organismo (fundamentalmente conchas calcíticas), 
o bien recogidas del medio que habitan y soldadas a su organismo con un cemento (conchas aglutinadas). 
Las conchas están constituidas por cámaras interconectadas por poros llamados forámenes (foramina). Es-
tas conchas presentan una morfología muy variable, desde simples tubos hasta complicadas organizaciones 
plani- y troco-espiraladas (figura 3). 

Los foraminíferos aparecieron en el Cámbrico, a principios de la Era Paleozoica, y sus descendientes 
han llegado hasta la actualidad, habitando mares y océanos actuales, desde las zonas litorales (hipo o hi-
persalinas) hasta los fondos oceánicos, y desde los trópicos hasta los fríos océanos Ártico y Antártico. Los 
foraminíferos presentan una mayor diversidad de especies y con morfologías más complejas en los mares 
tropicales y subtropicales. Además es en estas zonas donde se encuentran los especímenes de mayor tamaño, 
algunos visibles incluso al ojo humano, aunque para su estudio taxonómico siempre es necesario el uso de 
lupas binoculares o microscopios electrónicos de barrido. En mares de latitudes altas, por el contrario, las 
comunidades de foraminíferos suelen estar constituidas por pocas especies, con organismos de pequeño 
tamaño- del orden de unas 50 a 70 micras- y morfologías de las conchas más sencillas.

Estos organismos presentan dos modos de vida diferentes: los foraminíferos planctónicos y los fo-
raminíferos bentónicos. Los foraminíferos planctónicos forman parte del plancton marino que flota en las 
capas superficiales de la columna de agua de los océanos, y al morir sus conchas son arrastradas pasivamente 
por las corrientes marinas, y caen al fondo del mar. Los foraminíferos bentónicos habitan en o sobre el se-
dimento del fondo marino y según la distribución vertical de los foraminíferos bentónicos son considerados 
como epifaunales si viven sobre el sedimento, o infaunales si viven dentro el sedimento. 

figura 3figura 2

7
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Métodos

Para el estudio de estos microfósiles se utilizan técnicas especiales de muestreo, preparación y observación en 
el microscopio o lupa binocular, dependiendo de su estudio en lámina delgada o por la técnica de levigado.

El carbonato cálcico de la concha lo extrae el foraminífero del agua marina en la que vive, en concreto 
del dióxido de carbono (CO2) disuelto en ella, y que proviene mayoritariamente de la atmósfera. La acumu-
lación de miles de millones de conchas de foraminíferos en los fondos de los océanos, producen un barro 
que con el tiempo fosiliza formando margas y calizas, rocas sedimentarias formadas por millones de fósiles 
de estos organismos. Para poder obtener estos organismos en los afloramientos geológicos hay que realizar 
trabajos de campo que consisten en el levantamiento de los perfiles estratigráficos en las secciones a estudiar, 
y la realización de observaciones estratigráficas y sedimentológicas. Paralelamente al levantamiento de los 
perfiles se toman muestras para la realización de análisis micropaleontológicos. 

Las muestras recogidas en el campo se preparan mediante la técnica del levigado. Esta técnica consiste 
en disgregar la roca y lavar la muestra en un tamiz de luz de malla de 63 ó 100 µm. El residuo obtenido de 
cada muestra se introduce en su vaso correspondiente, que anteriormente habrá sido siglado con las iniciales 
de la sección y el nivel estratigráfico al que pertenece cada muestra. Posteriormente, el sedimento obtenido 
se deja secar.

Para el estudio taxonómico de estos organismos hay que tener en cuenta la morfología y composi-
ción de la concha. Además esta estructura refleja caracteres funcionales del organismo en vida, ayudando 
a entender sus tendencias evolutivas y sus adaptaciones ambientales a lo largo de la historia de la vida. El 
estudio taxonómico y cuantitativo de los foraminíferos constituye la base para obtener resultados de tipo 
bioestratigráfico, paleoecológico y evolutivo. Los datos estratigráficos y sedimentológicos son integrados 
con los datos paleontológicos para la reconstrucción paleoambiental, obtenido una correlación más rigurosa. 

Para asegurar la representatividad de los datos cuantitativos, se separan alrededor de 300 ejemplares de 
foraminíferos planctónicos y los mismos ejemplares de foraminíferos bentónicos en cada una de las mues-
tras analizadas.

Aplicación de los foraminíferos 

Muchos son los motivos por los cuales se han realizado estudios minuciosos basados en foraminíferos de 
diversos tipos y distintas edades, tanto fósiles como actuales. Una de las principales razones de este interés 
radica en la extraordinaria abundancia y distribución de los foraminíferos, que ocupan el hábitat más extenso 
del planeta, los mares y océanos. Los foraminíferos están estrechamente ligados a las condiciones del medio 
en el que habitan, y son por tanto muy sensibles a las variaciones ambientales. Por ello, los foraminíferos son 
utilizados como indicadores de la profundidad del medio (desde medios muy someros de plataforma, hasta 
las llanuras abisales), acidificación de las aguas, cambios en la temperatura de las aguas, la productividad de 
los océanos, oxigenación de las aguas, el volumen total de hielo, así como de las características geoquímicas 
del agua (pH, concentración de metales traza), y niveles de contaminación del medio. Así, el estudio de su 
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evolución a lo largo de la historia proporciona información sobre la evolución paleoambiental del pasado de 
los océanos, y por extensión del propio planeta. 

Una línea de investigación con un gran potencial en estudios ambientales es el análisis geoquímico de 
las conchas de los foraminíferos bien conservados. Los foraminíferos precipitan sus conchas calcíticas en 
equilibrio con las aguas marinas, por lo que el análisis isotópico de las conchas calcíticas permite estudiar las 
variaciones isotópicas del oxígeno y del carbono marinos, entre otros elementos. Los resultados obtenidos 
ofrecen claves sobre cambios ambientales. Por ejemplo, los análisis de isótopos de carbono en conchas de 
foraminíferos aportan información sobre la productividad oceánica y sobre el ciclo del carbono en general, 
siendo también empleados para monitorizar la circulación de las corrientes marinas. Los análisis de isótopos 
del oxígeno aportan información sobre la temperatura y el volumen de hielo. Asimismo, el análisis de la 
concentración de algunos elementos químicos presentes en pequeñas cantidades en las conchas de los fora-
miníferos es utilizado en la investigación paleoceanográfica y paleoclimática para realizar una reconstrucción 
detallada de la evolución y dinámica de los océanos, conocer el clima y las características fisicoquímicas de 
los océanos, y sus ecosistemas en el pasado a lo largo de los millones de años de la historia de la Tierra. 

Muchas especies de los foraminíferos, sobre todo de los foraminíferos planctónicos (figuras 2 y 4), 
tienen la singularidad de evolucionar rápidamente, por lo que el conjunto de especies que aparece en los 
diferentes estratos permiten datar la edad de las rocas con precisión y estudiar las distintas teorías ecológi-
cas. De este modo podemos utilizarlos como excelentes datadores de rocas sedimentarias, basándonos en el 
principio de la irreversibilidad de la evolución. Además, los foraminíferos planctónicos suelen distribuirse en 
franjas latitudinales. Algunos prefieren las aguas superficiales cálidas, otros las templadas y algunos las frías. 
La distribución geográfica de los foraminíferos planctónicos suele dividirse en cinco provincias faunísticas 
según el criterio establecido por Bradshaw en 1959: polar (0ºC), subpolar (0-10ºC), templada (10-20ºC), 
subtropical (20-25ºC) y tropical (>25ºC). Asimismo, estos organismos planctónicos son un eslabón fun-
damental en las redes tróficas y ambientales de los océanos. Ellos son los encargados de procesar la mayor 
parte de la materia vegetal que se produce en la zona fótica de los mares y dejarla disponible para el resto de 
los organismos. 

figura 4

9
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Figuras

• Figura 1. Imagen modificada del libro Tableau 
Méthodique. D’Orbigny (1802-1857) pionero en la 
clasificación de los foraminíferos. 

• Figura 2. Foraminífero planctónicos actual.
• Figura 3. Conjunto de foramíniferos bentónicos 

fósiles.
• Figura 4. Hantkenina alabamensis, especie planc-

tónica biomarcadora del límite Eoceno/Oligoceno 
(hace 33.7 Ma)

Los foraminíferos bentónicos (figura 3) están 
adaptados a vivir en unos rangos de profundidad con-
cretos. Así la presencia de determinadas especies bentó-
nicas indica a los científicos la profundidad que el mar 
tenía en ese lugar en el pasado (Van Morkhoven, et al. 
1986). Estos especímenes bénticos se ven afectados por 
contaminación antropogénica, como enriquecimiento 
orgánico de los sedimentos, metales pesados e hidro-
carburos del petróleo. Su respuesta incluye cambios en 
la abundancia, en la composición de las especies y en la 
forma de sus conchas. Por lo tanto, es importante cono-
cer cuáles son las especies que ocurren en los ecosiste-
mas y su relación con las condiciones ambientales, para 
poder utilizarlas como una herramienta eficiente y de 
bajo costo para evaluar procesos de deterioro ambiental 
futuros. Las distribuciones biogeográficas, ecológicas y 
batimétricas de los foraminíferos bentónicos actuales y 
fósiles están controladas por el medio en el que habi-
tan, que a su vez están caracterizadas por una serie de 
parámetros físicos, químicos y biológicos. Algunos de 
estos parámetros, como la salinidad y la temperatura, 
dependen de las masas de agua circundantes, mientras 
que otros, como la cantidad de alimento y de oxígeno, 
pueden variar considerablemente dentro de una deter-
minada masa de agua o en una misma cuenca debido a 
las corrientes ascendentes o a la productividad prima-
ria. El aporte de alimento y de oxígeno son, por tanto, 
parámetros fundamentales que determinan la compo-
sición de las asociaciones de foraminíferos bentónicos 
(ej., Corliss y Chen, 1988; Jorissen et al., 1995). De este 
modo, el análisis de las comunidades de foraminíferos 
bentónicos proporciona datos sobre las condiciones 
paleoambientales del fondo marino.

La adaptación de cada especie de los foraminí-
feros a condiciones ambientales concretas permite re-
construir el clima y la oceanografía del pasado y buscar 
las causas que provocaron grandes eventos de extinción 
masiva a lo largo de la historia de la Tierra. 



Premio al mejor trabajo de estudiante presentado 
en la Reunión Anual de la ugm 2012

RESULTADOS

Atmósfera
Licenciatura
Desierto

Posgrado
Torres Alavez José Abraham |talavez@cicese.edu.mx|
Coautor(es): Cabazos Tereza
Análisis de la dinámica del monzón de América de norte bajo condiciones de cambio climático
División de Oceanología, cicese

Espacio exterior
Licenciatura
Desierto

Posgrado
López Portela Cynthia |cynthia@geofisica.unam.mx|
Coautor(es): Blanco Cano Xóchitl
Análisis observacional de la propagación de estructuras de “pequeña” escala en la corona durante el mínimo y la fase 
ascendente del ciclo solar 24
Departamento de Física Espacial, Instituto de Geofísica, unam

11
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Oceanología y Limnología
Licenciatura
Meza Padilla Rafael |lenny_adictmaker@hotmail.com|
Coautor(es): Salles Afonso de Almeida Paulo, López Aguiar Korynthia, Galicia Pérez Marco, Appendini 
Alberchtsen Christian
Evaluación de distintos escenarios de eutrofización por aporte de agua residual en la laguna La Carbonera, Yucatán 
mediante un modelo numérico ecológico
Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas, Ceunivo, ucol

Posgrado
Frankiln Gemma Louise |luiseg@mda.cinvestav.mx|
Coautor(es): Mariño Tapia Ismael, Torres Freyermuth Alec, Valle Levison Arnoldo, Enríquez Ortiz 
Cecilia
Efecto de la rugosidad arrecifal en la hidrodinámica en zonas costeras
Recursos del mar, Cinvestav, Unidad Mérida, ipn

Tierra Sólida 1
Licenciatura
Centeno Miranda Mario Alfonso |macentenom@hotmail.com|
Coautor(es): Chávez Pérez Sergio
Incremento de frecuencia y resolución en representación sísmica
Dirección de Exploración y Producción, imp

Posgrado
Vergara Huerta Filiberto |filivh.igf@gmail.com|
Coautor(es): Arciniega Ceballos Alejandra, Cabral Cano Enrique, Salazar Tlaczani Luis, Wattrus Nigel, 
Cantarero Sebastián, Contreras Sergio, Ortega Guerrero Beatriz, Cabalelro Miranda Margarita, Lozano 
García María del Socorro
Estudio de la sísmica pasiva en la sub-cuenca de Chalco: resultados preliminares
Instituto de Geofísica, unam

Tierra Sólida 2
Licenciatura
Cruz Londoño Sarai |yerush_lem@hotmail.com|
Coautor(es): Novelo Casanova David Alberto
Cuantificacion social de la percepción del riesgo por fenómenos extremos de origen natural en el municipio de Motozint-
la Chiapas, México
División de Ciencias Socioeconómicas, fesa
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Posgrado
Becerra Rueda Oscar Fernando |fernando_chem@hotmail.com|
Coautor(es): 
Efectos toxicológicos de sedimentos contaminados por desechos de una mina de oro abandonada evaluados con bioensa-
yos utilizando Daphina magna
Centro interdisciplinario de Ciencias Marinas, ipn

Tierra Sólida 3
Licenciatura
Vite Del Ángel Alberto Osmar |quetzal_144@hotmail.com|
Coautor(es): Rueda Gaxiola Jaime
Estudio estratigráfico a semidetalle de las formaciones Cuarcítica Cuala, Zorrillo y Taberna del grupo Tecocoyunca en 
la Cañada de Rosario Nuevo, Oaxaca
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, ipn

Posgrado
Pacheco Castro Adolfo |apacheco@geociencias.unam.mx|
Coautor(es):Carranza y Castañeda Oscar
Los roedores (Tricetidae, Geomyidae y Sciuridare) del Cenozoico tardío en las cuencas de Tecolotlán, Jalisco y San 
Miguel Allende, Guanajuato y San Miguel Allende, Guanajuato
Centro de Geociencias, unam

Tierra Sólida 4
Licenciatura
Martínez Pelaez Liliana |lilimart0808@gmail.com|
Coautor(es): Hjörleifsdóttir Vala
Estimación del desplazamiento en la falla durante un temblor hipotético en las costas de Guerrerro, México
Facultad de Ingeniería, unam

Posgrado
Neumann Florian |fneumann@cicese.edu.mx|
Coautor(es): Contreras Pérez Juan, Tolson Jones Gustavo, Vasquez Serrano Alberto
An analog model of  the middle American subduction zone and the mantle flow beneath the Jalisco and Michoacan 
blocks
Cicese



Convocatoria 2013 
 Elección de Vicepresidente

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. (ugm), de acuerdo con 
sus estatutos vigentes (Artículos N° 36, 37, 38, 39 y 40), invita a  sus miembros 
activos a presentar candidaturas para ocupar el cargo de Vice-Presidente para 
el periodo 2013-2015. Para la elección del vicepresidente, los socios de la ugm 
deben postular sus candidaturas mediante comunicación por escrito a la mesa 
directiva vigente (Email de contacto: avto@geofisica.unam.mx). Las propues-
tas deben acompañarse con el curriculum vitae, y una carta de intención del can-
didato incluyendo una breve reseña de su trayectoria académica antes de 23 de 
octubre del año en curso. La elección del vicepresidente se llevará a cabo durante 
la Asamblea General el día 5 de noviembre de 2013. Todos los socios al corrien-
te de sus cuotas podrán votar en forma directa durante la Asamblea.

14
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Convocatoria 2013
Reconocimiento al maestro(a) del año 

en ciencias de la Tierra

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana A.C. (ugm) con el objetivo de reconocer el trabajo, esfuerzo 
y dedicación de los formadores de los futuros geocientíficos de México, invita a las instituciones acadé-
micas de México relacionadas con las Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para el reconocimiento 
“Maestro(a) del año en Ciencias de la Tierra”. El resultado de la convocatoria se publicará en la página y en 
la Gaceta de la ugm y el diploma se entregará en la Asamblea General que se llevará a cabo en la Reunión 
Anual de la ugm (raugm) 2013 en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre del presente año.

I. Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Una institución podrá postular hasta 3 candidatos en 3 áreas diferentes afines a las ciencias de la Tierra. 
2. Los candidatos deberán ser miembros regulares de la ugm. 
3. Cada postulación deberá ser por escrito destacando los méritos académicos generales y en particular 

de los últimos 5 años que justifiquen que el candidato ha apoyado y motivado la enseñanza en áreas 
afines a las ciencias de la Tierra. 

4. La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (cv) actualizado del candidato dividido en cuatro 
secciones donde demuestre sus actividades en:
• Docencia. Haber impartido al menos un curso frente a grupo al año, durante los últimos 3 años. 
• Generación o aplicación innovadora del conocimiento. Artículos en revistas con arbitraje de-

rivadas de tesis (de preferencia indizadas); libros; capítulos en libros; resúmenes de congreso 
y memorias arbitradas de congresos con participación de estudiantes; artículos de divulga-
ción; material didáctico y de laboratorio; premios a sus estudiantes; patentes; prototipos; pro-
piedad intelectual; modelos de utilidad; transferencia de tecnología.

• Tutorías y dirección de tesis. Impartidas a estudiantes y/o haber dirigido al menos una tesis 
durante el periodo. 

• Apoyo académico y vinculación. Organización de seminarios periódicos, organización de even-
tos académicos, actividades académico-administrativas, participación en comités de evaluación 
académica. 

II. Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de la ugm, quien considerará espe-
cialmente los méritos de los candidatos de los últimos 5 años. 

III. La carta de postulación institucional junto con el cv del candidato podrán ser enviados por correo elec-
trónico a Tereza Cavazos (tcavazos@cicese.mx) a más tardar el 4 de septiembre de 2013.
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Convocatoria 2013
Medalla "Manuel Maldonado Koerdell"

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, a.c. (ugm) invita a 
sus miembros activos y a las instituciones académicas de México relaciona-
das con las Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para la Medalla “Manuel 
Maldonado Koerdell”

Esta medalla la otorga la mesa directiva de la Unión a miembros que se 
han distinguido por una larga trayectoria académica y de investigación hecha en 
México por el candidato, el impacto científico de su línea de investigación y la 
labor docente desarrollada.

El resultado de la convocatoria se publicará en la página y en la Gaceta de 
la ugm y el diploma se entregará en la Asamblea General que se llevará a cabo 
en la Reunión Anual de la ugm en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre del 
presente año.

I. Las nominaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Podrán postular candidatos los miembros activos de la ugm o una ins-

titución académica afín a las ciencias de la Tierra. 
2. Los candidatos deberán ser miembros regulares de la ugm. 
3. La solicitud deberá incluir el curriculum vitae (CV) actualizado del can-

didato y una reseña breve de su trayectoria académica.

II. Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de 
la ugm, independiente a la Mesa Directiva.

III. La carta de postulación institucional junto con el cv del candidato podrán ser 
enviados por correo electrónico a Tereza Cavazos (tcavazos@cicese.mx) a 
más tardar el 4 de septiembre de 2013.
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Convocatoria 2013
Premio "Francisco Medina Martínez"

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, a.c. (ugm) invita a sus miem-
bros activos y a las instituciones académicas de México relacionadas con las 
Ciencias de la Tierra a presentar candidatos para el Premio “Francisco Medina 
Martínez”.

Este premio se otorga mediante concurso cada dos años, en años impares, 
a convocatoria de la mesa directiva de la Unión. Se otorga a las mejores tesisde 
licenciatura, maestría y doctorado en ciencias de la Tierra.

El resultado de la convocatoria se publicará en la página y en la Gaceta de 
la ugm y el diploma se entregará en la Asamblea General que se llevará a cabo 
en la Reunión Anual de la ugm en Puerto Vallarta, Jalisco, en noviembre del 
presente año.

I. Las nominaciones deben contener los siguientes documentos: (a) Curricu-
lum Vitae del postulante. (b) Documento que avala la fecha de sustentación 
de la tesis que debe ser posterior al 3 de noviembre de 2011. (c) Tesis en 
formato pdf.

II. Las nominaciones serán evaluadas por el Comité de Premiaciones de 
la ugm, independiente a la Mesa Directiva.

III. Los archivos electrónicos con el cv del candidato podrán ser enviados por 
correo electrónico a Tereza Cavazos (tcavazos@cicese.mx) a más tardar el 
4 de septiembre de 2013.
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Tierra Sólida 5
Licenciatura
Carranco Rodríguez Jesus Alfredo |fredy_c13@hotmail.com|
Coautor(es): Domínguez Acosta Miguel, Elizalde Galindo José Trinidad, Farias Mancilla José Rurik
Caracterización química elemental y de fases mineralógicas de fragmentos de “cerámica café de El Paso”, Salamayuca, 
Chihuahua, México
Insituto de Ingeniería y Tecnología, uacj

Posgrado
Sierra Rojas María Isabel |misierra@geociencias.unam.mx|
Coautor(es): Molina Garza Roberto
Paleomagnetismo de la Formación Zicapa en la localidad de San Juan de las Joyas (Guerrero): Un acercamiento al 
margen activo del sur de México en el Cretácico temprano
Centro de Geociencias, unam

General
Licenciatura
Desierto

Posgrado
Martínez Carrada Roberto Carlos |rmartinez.igf@gmail.com|
Coautor(es): De la Cruz Salas Luis Miguel
Solución numérica de flujo bifásico incompresible utilizando el método de líneas de corriente
Instituto de Geofísica, unam

15 de junio de 2013
Mesa Directiva de la ugm
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Sesiones regulares

AR | Arqueometría | 
Moderadores | Ana María Soler • anesoler@geofisica.unam.mx | Galia González • galia@geofisica.unam.mx |

| Rodrigo Esparza • resparza@colmich.edu.mx | Ángel Ramírez • rangel@geofisca.unam.mx |
| Jasinto Robles • jasinto_robles@yahoo.com |

CS | Ciencias de suelo | 
Moderadores | Francisco Bautista • leptosol@ciga.unam.mx | Felipe García • fgarcia@cieco.unam.mx |

| Lenín Medina • leninmed@gmail.com | Héctor Estrada • hector.estrada@uady.mx |

CCA | Climatología, cambios climáticos y atmósfera |
Moderadores | Luis Brito Castillo • lbrito04@cibnor.mx | René Garduño • rene@atmosfera.unam.mx |

| Tereza Cavazos • tcavazos@cicese.mx | Fernando García • ffgg@atmosfera.unam.mx |

EG | Exploración geofísica |
 Moderadores | Héctor López Loera • hlopezl@ipicyt.edu.mx | Marco A. Pérez Flores • mperez@cicese.mx |

| Claudia Arango Galván • claudiar@geofisica.unam.mx |

FE | Física espacial |
Moderadores | Guadalupe Cordero • gcordero@geofisica.unam.mx | Ernesto Aguilar • ernesto@geofisica.unam.mx |

| Román Pérez Enríquez • roman@geociencias.unam.mx | Julio César Ramírez • julio@geofisica.unam.mx |

GEOD | Geodesia |
Moderadores | Enrique Cabral • ecabral@geofisica.unam.mx | Bertha Márquez • bmarquez@cencar.udg.mx |

GEOH | Geohidrología |
Moderadores | Rogelio Vázquez González • rvazquez@cicese.mx | 

| Janete Moran Ramírez • janete.moran@ipicyt.edu.mx | Eliseo Hernández • ehernandez@geociencias.unam.mx | 
| Héctor López Loera • hlopezl@ipicyt.edu.mx | Edgar Mendoza • edgar_mendoza@tlaloc.imta.mx |

GP | Geología del petróleo |
Moderadores | Alberto Arias • ariaspaz@unam.mx | Enrique Coconi Morales • ecoconi@imp.mx |

| Javier Arellano Gil • jarellano@dictfi.unam.mx |

GET | Geología estructural y tectónica |
Moderadores | Mariano Cerca • mcerca@geociencias.unam.mx | Rosalva Pérez • perezr@geologia.unam.mx |

| José Duque • jduquetr@gmail.com |

RAUGM 2013
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GGA | Geología y geofísica ambiental |
Moderadores | Roberto Maciel • romacielf@hotmail.com | Pedro Zarate • pedro.zarate@red.cucei.udg.mx |

GEOPAL | Geomagnetismo y paleomagnetismo |
Moderadores | Edgardo Cañon • ecanon@cicese.mx  | Juan Morales • jmorales@geofisica.unam.mx |
| Roberto Molina • rmolina@geociencias.unam.mx | Luis Alva Valdivia • lalva@geofisica.unam.mx |

GEOQP | Geoquímica y petrología |
Moderadores | María del Sol Hernández • msol_hernandez@enesmorelia.unam.mx | 

| Gabriel Valdes • valdezm@unam.mx | Martín Valencia Moreno • valencia.geologia@gmail.com |

MSG | Modelación de sistemas geofísicos |
Moderadores | Guillermo Hernández • ghdez@geofisica.unam.mx | 

| Norberto Vera • nrbrt@geofisica.unam.mx | Agustín Rosas • albertico@geofisica.unam.mx |

OCE | Oceanología |
 Moderadores | David Salas de León • dsalas@servidor@unam.mx | 

| Ligia Pérez-Cruz • perezcruz@geofisica.unam.mx | Luis Gustavo Álvarez • lalvarez@cicese.mx |

PALEO | Paleontología |
 Moderadores | Eduardo Jiménez Hidalgo • eduardojh@zicatela.umar.mx  | 

| Ricardo Barragán Manzo • academicaigl@geologia.unam.mx | David Zamudio • dzamudio@geofisica.unam.mx |

RN | Riesgos naturales |
Moderadores | Juan Carlos Mora • jcmora@geofisica.unam.mx  | 

| Víctor Manuel Hernández • vitorio_manuel@yahoo.it | Enrique Guevara Ortiz • ego@cenapred.unam.mx | 
| Isaac Olivas • jolivas@segob.gob.mx |

SED | Sedimentología y estratigrafía |
 Moderadores | Isabel Israde • aisrade@umich.mx | Ligia Pérez-Cruz • perezcruz@geofisica.uam.mx |

| Martín Guerrero • mgros62@yahoo.com | Natalia Amezcua • Natalia.Amezcua-torres@postgrad.manchester.ac.uk |

SIS | Sismología |
Moderadores | Francisco Zúñiga • ramon@geociencias.unam.mx | Roberto Ortega • ortega@cicese.mx |

| Allen Husker • allen@geofisica.unam.mx | Christian Escudero • escudero.sisvoc@gmail.com |

VUL | Vulcanología |
Moderadores | José Luis Macias • macias@geofisica.unam.mx | 

| Teresa Scolamacchia • scolamacchia@min.uni-muenchen.de | Lucia Capra • lcapra@geociencias.unam.mx | 
| Ricardo Saucedo • rgiron@uaslp.mx |
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Sesiones especiales

SE01 Simposio “Controversias actuales en la tectónica de México” 
 Moderadores | Luca Ferrari • luca@unam.mx | Fernando Ortega • fortega@unam.mx |

SE02 Hidrología y subsidencia, geología, historia volcánica y climática 
 de la Cuenca de México: avances, problemas y 
 Moderadores | Socorro Lozano • mslozano@unam.mx | Oscar Escolero • escolero@geologia.unam.mx | 
 | Margarita Caballero • maga@geofisica.unam.mx |

SE03 Simposio sobre antropogeomorfología [más] [pdf] 
 Moderador  | Álvaro Gerardo Aponte • alvaro.palacio@uaslp.mx |  
 | Luis Valdivia Ornelas • lvaol2003@yahoo.com.mx |

SE04 Ciencias de la Tierra y salud humana [más] [pdf]
 Moderador  | María Aurora Armienta • victoria@geofisica.unam.mx | 
 | María de Lourdes Villalba • mvillalb@uach.mx | Luis Colmenero • lcolmenero@uach.mx |

SE05 Paleosismología, peligro sísmico y de tsunami [más] [pdf]
 Moderador  | María Teresa Ramírez • mtramirez@ciga.unam.mx | Marcelo Lagos • mlagoslo@uc.cl |
 | Néstor Corona • corona@colmich.edu.mx |

SE06 Mineralogía aplicada [más] [pdf]
 Moderador | Màrius Ramírez Cardona • mariusramirez1975@hotmail.com |  
 | Mikhail Ostrooumov • ostroum@umich.mx |

SE07 La vinculación y la propiedad intelectual en el desarrollo académico [más] [pdf]
 Moderador  | David Zamudio Angeles • dzamudio@geofisica.unam.mx |
 | Claudia Menéndez Gudiel • claudian@geofisica.unam.mx |  José Rosas Elguera • jrosaselguera@gmail.com |
 | Víctor Manuel Castillo Vallejo • victormanuel@valles.udg.mx |

SE08 Formación de una red de trabajo para la ampliación 
 de la base de datos paleomagnéticos de latinoamérica [más] [pdf]
 Moderador  | Claudia Gogorza • cgogorza@exa.unicen.edu.ar | 
 | Avto Gogichaishvili • avto@geofisica.unam.mx  | Augusto Rapalini • rapalini@gl.fcen.uba.ar |  
 | Manuel Calvo • mcalvo@ubu.es |
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SE09  Mediciones oceanográficas en tiempo real: 
 instrumentación y observatorios en línea [más] [pdf]
 Moderador  | Xavier Flores Vidal • floresx@uabc.edu.mx | Cuauhtémoc Nava • cnava@cicese.mx |

SE10 Fito, bio y nanotecnologías para la remediación de sitios contaminados 
 con metales pesados considerando… [más] [pdf]
 Moderador  | Rogelio Carrillo González • crogelio@colpos.mx |
 | María del Carmen Angeles González Chávez • carmeng@colpos.mx |

SE11 Registros geofísicos de pozos en la exploración y explotación de recursos [más] [pdf]
 Moderador |  Enrique Coconi Morales • ecoconi@imp.mx |

SE12 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación [más] [pdf]
 Moderador | Marina Manea • marina@geociencias.unam.mx |
 | Adolfo Pacheco Castro • apacheco@geociencias.unam.mx |
 | Diego Armando Gracia Marroquín • diegograciam@geociencias.unam.mx |
 | Paola Andrea Botero Santa • pabotero@geociencias.unan.mx |

SE13  Oceanografía costera [más] [pdf]
 Moderador | Roberto Padilla Hernández • Roberto.Padilla@noaa.gov |
 | Christian Appendini • cappendinia@iingen.unam.mx |

SE14  Advances in Canadian Geophysics [más] [pdf]
 Moderador | Brian Branfireun • bbranfir@uwo.ca | Phil McCausland • pmccausl@uwo.ca |

SE15  Variabilidad climática del cuaternario en registros 
 continentales y marinos [más] [pdf]
 Moderador | Ligia Pérez-Cruz • perezcruz@geofisica.unam.mx | Priyadarsi Roy • roy@geologia.unam.mx |

SE16 Investigaciones recientes en el Caribe Mexicano: 
 geofísica, oceanografía física, cambio climático, geología, … [más] [pdf]
 Moderador | Laura Hernández Terrones • laurah@cicy.mx | Laura Carrillo • laucarrillo@gmail.com |
 | Mario Rebolledo Vieyra • marior@cicy.mx |

SE17  Aplicación de los foraminíferos al registro geológico [más] [pdf]
 Moderador | Raquel Fenero • rfenero@geofisica.unam.mx | 
 | Ligia Pérez-Cruz • perezcruz@geofisica.unam.mx |



23

SE18 Las propiedades magnéticas de los suelos y sus aplicaciones: 
 contaminación, clasificación y uso del fuego en … [más] [pdf]
 Moderador | Francisco Bautista • leptosol@yahoo.com | Rubén Cejudo • xinef2005@yahoo.com.mx |
 | Bertha Aguilar • baguilar@geofisica.unam.mx |

SE19 Estructura y comportamiento de la zona de subducción mexicana [más] [pdf]
 Moderador | Vala Hjörleifsdóttir • vala@geofisica.unam.mx | 
 | Xyoli Pérez-Campos • xyoli@geofisica.unam.mx |

SE20 Interpretación geofísica del subsuelo del valle de México [más] [pdf]
 Moderador | Guillermo A. Pérez Cruz • gapc08@gmail.com | 
 | Jaime Urrutia Fucugauchi • juf@geofisica.unam.mx |

SE21 Aportaciones a la petrología endógena del NW de México [más] [pdf]
 Moderador | Jesús Roberto Vidal Solano • jrvidal@ciencias.uson.mx |
 | Ricardo Vega Granillo • rvega@ciencias.uson.mx | 
 | Francisco Abraham Paz Moreno • fpaz@ciencias.uson.mx | 
 | Saúl Herrera Urbina • sherrera@ciencias.uson.mx | 
 | Abraham Mendoza Cordova • mendozacordova@ciencias.uson.mx | 
 | Alexander Iriondo • iriondo@geociencias.unam.mx |

SE22 Geografía y clasificación de suelos [más] [pdf]
 Moderador | Lenin E. Medina Orozco • leninmed@gmail.com | 
 | Norma E. García Calderón • negc@ciencias.unam.mx | 
 | Carlos Omar Cruz Gaistardo • carloscruzg@yahoo.com.mx |

SE23 Energía y ambiente [más] [pdf]
 Moderador | Iván Vera Romero • ivanverar@gmail.com |
 | Melitón Estrada Jaramillo • mestrada@ucienegam.edu.mx | 
 | José Martínez Reyes • jmreyes@geociencias.unam.mx | 
 | Lenin Ejecatl Medina Orozco • leninmed@gmail.com | 
 | Agustina Ortiz Soriano • ortizagus@yahoo.com.mx |

SE24 Sistema de Fallas Geológicas en las Zonas Urbanas 
 de Mexicali y Calexico [más] [pdf]
 Moderador | Octavio Lázaro Mancilla • olazaro@uabc.edu.mx | Joann M. Stock • jstock@gps.caltech.edu |
 | Francisco Suárez-Vidal • fsuarez@cicese.mx |
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SE25 Mexican corridors [más] [pdf]
 Moderador | Wolfgang Stinnesbeck • wolfgang.stinnesbeck@geow.uni-heidelberg.de |
 | Francisco Vega Vera • vegver@unam.mx |

SE26 Astrobiología [más] [pdf]
 Moderador | María Guadalupe Cordero Tercero • gcordero@geofisica.unam.mx |  
 | Antígona Segura Peralta • antigona@nucleares.unam.mx |

SE27 Avances en instrumentación y monitoreo de procesos geológicos en campo 
 y laboratorio [más] [pdf]
 Moderador | Mariano Cerca • mcerca@geociencias.unam.mx  | Bernardino Barrientos • bb@cio.mx |
 | Damiano Sarocchi • sarocchi@gmail.com | Lorenzo Borselli • borselli@irpi.fi.cnr.it |
 | Dora Carreón-Freyre • freyre@geociencias.unam.mx |

SE28 Geociencias en México: situación, retos y perspectivas [más] [pdf]
 Moderador | Jaime Urrutia Fucugauchi • juf@geofisica.unam.mx | 
 | Dante Morán Zenteno • dantez@servidor.unam.mx |

SE29 Posibilidades de investigación en Alemania: programas de becas 
 y fomento [más] [pdf] 
 Moderador | Laura Redondo • laura.redondo@dfg.de  | Susanne Faber • faber@daadmx.org |

SE30 Tectónica activa y neotectónica [más] [pdf]
 Moderador | Víctor Hugo Garduño Monroy • vgmonroy@umich.mx|
 | José Rosas Elguera • jrosaselguera@gmail.com |
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Como parte de las actividades de la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana se propone una salida de 
buceo recreativo. Dicha salida será apta tanto para buzos certificados como para personas sin certificación, 
siempre y cuando realicen el curso previo. La salida de buceo estará a cargo de Silent World Divers, quienes 
proveerán el equipo y logística de la salida. El curso previo será realizado en una alberca indicada por Silent 
World Divers, mientras que el punto de encuentro será en las instalaciones de dicho centro de buceo.

Los participantes deberán firmar una carta en la cual establecen que se involucran en esta actividad 
bajo su propio riesgo y donde deslindan de cualquier responsabilidad tanto a la Unión Geofísica Mexicana 
como a Silent World Divers. Igualmente deberán cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITOS 

Ser mayor de edad, sabe nadar y no tener al momento de su participación o en su historial médico las si-
guientes afecciones:
► | Resfriado, congestion nasal, sinusitis o bronquitis | Infeccion en los oidos | Asma activa, enfisema 

o turberculosis | Alta presión | Taquicardia | Epilepsia | Historial de problemas respiratorios | His-
torial de problemas cardiacos, ataques al corazon y/o cirugias de pecho | Problemas psicológicos o 
desordenes nerviosos| Embarazada | Ataques de pánico a los lugares cerrados o abiertos |

SALIDA MATUTINA

De 9:00 am a 1:00 pm buceo en el Parque Nacional Subacuático: “Los Arcos” 

SALIDA VESPERTINA

De 2:00 am a 6:00 pm buceo en el Parque Nacional Subacuático: “Los Arcos”
► Precio para grupos menores a 10 buzos | 2 inmersiones buzos certificado: $1,000 pesos |
 | 2 inmersiones buzos principiantes + clase de buceo: $1,200 pesos |
► Precio para grupos mayores a 10 buzos | 2 tanques, buzos certificados: $800 pesos |
 | 2 tanques, buzos principiantes + clase de buceo: $1,000 pesos | promoción valida con grupos míni-

mos de 6 y maxima de 40.

Propuesta de actividades de buceo recreacional autónomo para 
participantes de la Reunión Anual de la Union Geofisica Mexicana 2013

Contacto de Silent World Divers:
Yadira Alvarez: yadira@silentworlddivers.com
 WWW.SILENTWORLDDIVERS.COM 

Centro Comercial Villas Vallarta Local 1A-a, C. David Alfaro Siqueiros, 
Zona Hotelera Las Glorias, CP. 48333, Tel: (322) 225 67 50 | Fax (322) 225 67 50



Mesa Directiva

Presidente Dr. Avto Gogichaishvili
Instituto de Geofísica, unam • avto@geofisica.unam.mx

Vicepresidente Dra. Tereza Cavazos
División de Oceanología, cicese • tcavazos@cicese.mx

Secretaria General Dra. Xyoli Pérez Campos
Instituto de Geofísica, unam • xyoli@geofisica.unam.mx

Secretaria de Investigación Dra. Blanca Mendoza
Instituto de Geofísica, unam • blanca@geofisica.unam.mx

Secretaria de Difusión Dra. Ligia Pérez-Cruz
Instituto de Geofísica, unam • perezcruz@geofisica.unam.mx

Secretario de Educación Dr. José Rosas Elguera
Universidad de Guadalajara, cuvalles • jrosaselguera@yahoo.com

Tesorero Dr. Víctor Manuel Wong Ortega
División de Ciencias de la Tierra, cicese • vwong@cicese.mx

Secretario Internacional Dr. Thierry Calmus
 Instituto de Geología, unam • arnithy@gmail.com

Responsable de raugm Dra. Claudia Arango Galván
Instituto de Geofísica, unam • claudiar@geofisica.unam.mx

Editor

Ligia Pérez-Cruz
Correspondencia a: gacetaugm@gmail.mx


