
| Editor: Ligia Pérez-Cruz | Volumen IV No. 14 Enero, 2014 |

Foto de la portada:

http://www.nasa.gov/press/2013/december/hubble-space-telescope-sees-evidence-of-water-vapor-venting-off-jovian-moon/#.UtxWyhZaz-a

EDITORIAL

MESA DIRECTIVA

REPRESENTANTES 
DE SECCIONES

COMITÉ DE PREMIACIONES 
DE LA UGM 2014 · 2015

PREMIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA UGM 2013

PROFESOR DEL AÑO 
EN CIENCIAS DE LA TIERRA

PREMIO 
“FRANCISCO MEDINA MARTÍNEZ”

REUNIÓN ANUAL UGM 2014

EAGE NUEVA REVISTA DE 
GEOCIENCIAS APLICADAS 

LATINOAMERICANA



2

editorial

Estimados lectores

Este número de la gaceta representa la transición entre la mesa directiva anterior y la 
nueva. La primera parte está dedicada a dar a conocer a investigadores y profesores 
que han sobresalidos por su trayectoria en el campo de las geociencias, y que du-

rante la Reunión Anual de la UGM 2013 fueron reconocidos otorgándoles las medallas “Ma-
nuel Maldonado Koerdell” y al “Maestro del año en Ciencias de la Tierra”. Así mismo, se 
reconoció a aquellos estudiantes que por su desempeño y dedicación sobresalieron en sus 
proyectos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado a quienes se les otorgó el “Premio 
Francisco Medina Martínez”. A todos ellos les extiendo mi más sincera felicitación.

En la segunda parte se da a conocer a la nueva mesa directiva de la Unión, los representan-
tes de las cuatro secciones (Tierra Sólida, Oceanografía, Atmósfera y Espacio Exterior), así 
como al nuevo comité de premiaciones. Este grupo de trabajo, junto con los delegados de 
los estados, tendrá la tarea de continuar con las actividades de la unión, con un reforzado 
ímpetu y siguiendo los objetivos de la Unión, promoviendo las investigaciones en geocien-
cias, la cooperación en entre organizaciones científicas, nacionales e internacionales y la 
promoción de labores y actividades relacionadas con la enseñanza, difusión y divulgación 
de las ciencias de la Tierra.

Les invito cordialmente a que participen en las actividades de la Unión, como son los webi-
narios, cursos, y en el envío de artículos a esta gaceta, y a las revistas de GEOS y Geofísica 
Internacional.

Los preparativos de la Reunión Anual de la UGM 2014 ya iniciaron, así que no olviden incluir-
la en su calendario de actividades académicas de este año.

Reciban un saludo muy cordial y mis mejores deseos para el 2014.

Ligia

Dra. Ligia Pérez-Cruz
Secretaria de Difusión de la UGM
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Presidente 
Dra. Tereza Cavazos

División de Oceanología, CICESE | tcavazos@cicese.mx
Líneas de investigación: 

Variabilidad y cambio climático

Vicepresidente
Dra. Xyoli Pérez Campos

Instituto de Geofísica, UNAM | xyoli@geofisica.unam.mx
Líneas de investigación: 

Estructura y fuente sísmica

Secretario General 
Dr. Raúl Castro Escamilla

Ciencias de la Tierra, CICESE | raul@cicese.mx
Líneas de investigación: Estudios de fuente, 

efectos de sitio y atenuación sísmica

Secretario de Investigación 
Dr. Noel Carbajal

IPICyT | noelc@ipicyt.edu.mx
Líneas de investigación: Meteorología, climatología, 
dinámica atmosférica y contaminación atmosférica

Secretaria de Difusión 
Dra. Ligia Pérez-Cruz

Instituto de Geofísica, UNAM | perezcruz@geofisica.unam.mx
Líneas de investigación: 

Paleoceanografía y Paleoclimas

Mesa Directiva
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Secretaria de Educación 
Dra. María del Sol Hernández

Geociencias, ENES, Unidad Morelia, UNAM 
 msol_hernandez@enesmorelia.unam.mx

Líneas de Investigación: Geoquímica y Petrología de rocas 
ígneas, Geocronología y Química Analítica

Tesorero
Dr. Víctor Manuel Wong Ortega

División de Ciencias de la Tierra, CICESE | vwong@cicese.mx
Líneas de investigación: 

Sismicidad, simotectónica y sismología computacional

Secretario de Asuntos Internacionales 
Dr. Thierry Calmus

Instituto de Geología, UNAM | arnithy@gmail.com
Líneas de Investigación: Evolución tectónica 

del noroeste de México y termocronología por trazas de fisión

Responsable de RAUGM
Dra. Ana María Soler

Instituto de Geofísica, UNAM | anesoler@geofisica.unam.mx
Líneas de investigación: Paleomagnetismo, arqueomagnetismo 

y prospección geofísica en sitios arqueológicos

Mesa Directiva
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Representantes de secciones

Tierra Sólida 
Gerardo Carrasco | gerardoc@geociencias.unam.mx
Líneas de investigación: Vulcanología; estratigrafía, sedimentología 
y geoquímica de depósitos piroclásticos y vulcaniclásticos; eva-
luación de peligros volcánicos en volcanes activos; petrología de 
rocas volcánicas; vulcanismo explosivo, hidrovulcanismo (maars) 
e inestabilidad de edificios volcánicos; exploración geotérmica; in-
vestigaciones geomédicas.

Oceanografía 
Francisco J. Ocampo Torres | CICESE | ocampo@cicese.mx
Líneas de investigación: Oleaje y tsunamis: simulaciones numéri-
cas, predicción y observaciones.

Atmósfera 
Cuauhtémoc Turrent Thompson | CICESE | turrentc@cicese.mx
Líneas de investigación: Oceanografía y meteorología del Golfo de 
California; variabilidad interanual del monzón de América del Norte; 
modelación numérica regional del clima.

Espacio exterior 
Xochitl Blanco Cano | Instituto de Geofísica, UNAM 
xbc@geofisica.unam.mx
Líneas de investigación: Plasmas espaciales, perturbaciones en el 
viento solar, interacción del viento solar con planetas.

Ernesto Aguilar Rodríguez | UNAM, Unidad Morelia 
ernesto@geofisica.unam.mx
Líneas de investigación: Estallidos de radio Tipo II. Centelleo inter-
planetario. Eyecciones de masa coronal. Ondas de baja frecuencia 
en choques interplanetarios.
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Comité de Premiaciones 
DE LA UGM 2014 · 2015

Coordinador del Comité 

Dr. Héctor López Loera 
División de Geociencias Aplicadas, IPICYT | hlopezl@ipicyt.edu.mx  

Líneas de investigación: Minería, geohidrología, vulcanismo, 
riesgo geológico y estudios paleomagnéticos

Dra. Isabel Israde Alcántara 
Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMICH | isaisrade@gmail.com  

Líneas de investigación: Paleoambiente, cambio climático, geología

Rogelio Antonio Caballero López 
Instituto de Geofísica, UNAM | rogelioc@geofisica.unam.mx  

Líneas de Investigación: Física de los rayos cósmicos, 
física del medio interplanetario, física solar

Dr. Luca Ferrari 
Juriquilla UNAM | luca@geociencias.unam.mx 

Líneas de investigación: Tectónica regional de México y el Caribe, 
y las relaciones entre magmatismo, tectónica y geodinámica

Margarita López Martínez 
Departamento de Geologia, CICESE | marlopez@cicese.mx 

Líneas de investigación: Petrología, geoquímica y geocronología

Rubén Castro Valdez 
Universidad Autónoma de Baja California (océano-atmósfera) | rcastro@uabc.edu.mx

Líneas de investigación:  Observación y análisis de variables oceanográficas, 
masas de agua y circulación, e interacción océano-atmósfera

Jorge Zavala Hidalgo
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM | jzavala@atmosfera.unam.mx

Líneas de investigación: Oceanografía física, modelación numérica, dinámica del 
Golfo de México, interacción océano-atmósfera
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Premios de la Mesa Directiva 
DE LA UGM 2013

Medalla “Manuel Maldonado Koerdell”

El Dr. Manuel Maldonado Koerdell fue un distinguido naturalista, 
investigador del Instituto de Geofísica y secretario de la UGM, 
editó Geofísica Internacional hasta su muerte en 1972. El doctor 

Maldonado fue un erudito paleontólogo que hizo importantes contribu-
ciones al conocimiento de la fauna y la geología del sur de México y 
América Central. 

La Mesa Directiva de la UGM otorgó a los doctores 

Luca Ferrari Pedraglio y José Francisco Valdés Galicia
la Medalla Manuel Maldonado Koerdell 2013

Por su larga y distinguida trayectoria de investigación científica hecha en 
México, el impacto científico de su línea de investigación y por su labor 
docente.
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Dr. Luca Ferrari Pedraglio

La postulación fue realizada por el Director del Centro de Geociencias de la UNAM, el 
Dr. Gerardo Carrasco Núñez y miembros del Consejo Interno de este centro.

Semblanza

El Dr. Ferrari nació en Milán, Italia, es Geólogo del Departamento de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad de Milán en 1986 y Doctor en Ciencias de la Tierra en la misma institución en 
1992. Realizó un Posdoctorado en el Instituto de Geología de la UNAM donde se incorporó 
como Investigador Titular a partir de 1995. El Dr. Luca Ferrari es Investigador Titular “C” del 
Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, desde el 2008, es Investigador Nivel 
III del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director del Centro de Geociencias de 2002 
a 2010.

El Dr. Ferrari ha desarrollado una gran parte de su carrera científica en México, donde ha lle-
vado a cabo investigaciones sobre tectónica y geomagnetismo. Es considerado uno de los 
mayores expertos a nivel nacional e internacional sobre la geología, tectónica regional, mag-
matismo y geodinámica de la Sierra Madre Occidental y la Faja Volcánica Trans-Mexicana. 

Ha publicado 85 artículos arbitrados y algunos de ellos han sido publicados en revistas 
de alto impacto como Nature, Earth and Planetary Science Letters, Tectonics, GSA Bulletin, 
Geology and Journal of Petrology, entre otras, su trabajos cuentan con más de 1600 citas 
independientes. Además, escribe continuamente columnas y artículos de divulgación cien-
tífica sobre geología y energía en México. 

El Dr. Ferrari ha graduado a 5 estudiantes de doctorado, 4 de maestría y 10 de licenciatura, 
y todos ellos ya son investigadores independientes.

Fue distinguido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias en 1999 y es fellow 
de la Geological Society of America desde 2008.

Fue presidente de la Unión Geofísica Mexicana para el bieneio 2004-2005, fue Editor Aso-
ciado del Geological Society of American Bulletin.
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Dr. José Francisco Valdés Galicia 

La postulación fue realizada por el Dr. Américo González Esparza del Instituto de Geofísica 
de la Unidad Michoacán, de la UNAM. 

Semblanza

El Dr. Valdés es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un doctorado del Imperial 
College de la Universidad de Londres. Actualmente es Investigador Titular “C” del Instituto de 
Geofísica de la UNAM y fue director del mismo de 2005 a 2013. Es nivel III del Sistema Nacio-
nal de Investigadores y nivel D del programa de estímulos de la UNAM (PRIDE). 

Ha publicado 84 artículos de investigación en revistas arbitradas de alto impacto y es 
co-autor de varios capítulos de libro. Es coautor de una colección de libros de física y 
química para escuelas secundarias y de un libro de física para preparatoria. Imparte fre-
cuentemente conferencias científicas en escuelas de educación media y superior y hacia 
el público en general.

Sus labores de promoción de la ciencia lo condujeron a ser Presidente Fundador de la Aso-
ciación Latinoamericana de Geofísica Espacial (1993-1998). Fue integrante de la Comisión 
de Rayos Cósmicos de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (1999-2008), de la 
cual fue Vice-Presidente (2005-2008). Es el investigador responsable de los detectores de ra-
diación cósmica instalados en Ciudad Universitaria y en la cima del volcán Sierra Negra, Pue.

Ha sido editor de varias revistas como Advances for Space Research, Geofísica Internacional 
y Geofísica y ha sido profesor invitado en varias instituciones en el extranjero. Es profesor y 
tutor en las Facultades de Ciencias e Ingeniería y de los Posgrados en Ciencias de la Tierra 
y Ciencias Físicas de la UNAM, donde ha impartido cursos y dirigido 14 tesis de licenciatura, 
8 de maestría y 3 de doctorado. 
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Profesor del Año 
EN CIENCIAS DE LA TIERRA

Por su larga y distinguida trayectoria como docente.

El Dr. Garduño es Ingeniero Geólogo del Instituto Politécnico Nacional. Sus estudios de 
maestría y doctorado los realizó en la Universite du Pierre et Marie Curie de Paris (Francia).

En 1985 inició la investigación de distintos aspectos del riesgo geológico destacando 
el estudio de las fallas geológicas. Esta investigación hasta el presente ha permitido a 
distintas dependencias apoyar en aspectos de planificación territorial dentro del plan de 
desarrollo urbano, en los Atlas de peligros sísmicos y peligros hidrogeológicos en el Es-
tado de Michoacán.

Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencia desde 2007 y nivel III del del 
Sistema Nacional de Investigadores. Ha formado a 4 doctores, 10 maestros y más de 30 
licenciados e ingenieros, con temas de investigación en peligros geológicos, tectónica y 
vulcanología.

El Dr. Garduño ha sido un pilar en la formación y consolidación del Núcleo Académico 
Básico (NAB) del posgrado en Geociencias y Planificación del Territorio de la Universidad 
Michocana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) desde hace 8 años y forma parte del PNPC 
de CONACyT.

La Contribución del Dr. Garduño fue fundamental en el diseño curricular de la nueva licen-
ciatura en Geociencias de la ENES campus UNAM Morelia, en la cual imparte cursos de 
geología estructural y tectónica. 

Dr. Víctor Hugo Garduño Monroy 
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Premio 
“FRANCISCO MEDINA MARTÍNEZ”

Se otorgó a las mejores tesis de doctorado, maestría y licenciatura: 

Dr. Ramón Fuentes Franco
Título de la tesis de doctorado: 
“Dinámica y predictibilidad de la variabilidad interanual de la precipitación y temperatura 
superficial del aire en México” | Departamento de Oceanografía Física, CICESE

Dr. Pedro Corona Romero
Título de la tesis de doctorado:
“Propagación de eyecciones de masa coronal rápidas y sus ondas de choque en el medio 
interplanetario” | Instituto de Geofísica, UNAM

M.C. Erik Esteban Ramírez Ramos
Título de la teisis de maestría: 
“Modelo de estructura de velocidades de corteza para el sur del Valle de Mexicali, Baja Ca-
lifornia, México”  | Ciencias de la Tierra, CICESE

Liliana Elizabeth Rivera Sandoval
Título de la tesisi de licenciatura: 
“Análisis de eventos ultravioletas, rojos, infrarrojos y de partículas cargadas detectados por 
el satélite Tatyana II” | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

¡Enhorabuena!



12

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE GEOCIENCIAS

Apartado Postal 1- 742, Querétaro, Qro. 76001 
Tels: Qro: (442) 2381104, ext. 177 Cd. Mexico: (55) 56234104 ext. 177

Fax: (442) 2381101; http://www.geociencias.unam.mx

Plaza vacante de Investigador Titular “A” en el área de Geología Ambiental 
en el Centro de eociencias, campus Juriquilla de la UNAM 

El Centro de Geociencias (CGEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ubicado en el campus Juriquilla, siguiendo los lineamientos de su Plan de 
Desarrollo 2010- 2014, ofrece una plaza de Investigador Titular “A” en la línea de “Aná-

lisis y evaluación de peligros naturales” con el siguiente: 

Perfil
Se requiere un investigador especializado en resolver problemas asociados a la incidencia 
de diversos peligros geológicos como son los deslizamientos de tierra, los sismos, y los 
peligros volcánicos, entre otros. En particular el candidato debe ser capaz de aplicar dife-
rentes metodologías modernas en los campos de la geomorfología, el análisis estructural y 
neotectónico, la geotécnia y el modelado, para lograr una adecuada evaluación del peligro y 
de la inestabilidad estructural asociada. Estudios enfocados al campo de la paleosismología 
pueden ser también considerados en este perfil. Se dará preferencia a aquellos candidatos 
que hayan demostrado experiencia en la evaluación y/o gestión del riesgo, de prevención 
de desastres asociados a peligros geológicos y de acciones directas de ordenamiento 
territorial.

El investigador que ocupe esta plaza deberá tener una activa participación en labores do-
centes dentro del Posgrado en Ciencias de la Tierra tanto en la impartición de clases frente 
a grupo como en la supervisión directa de tesistas de posgrado, con el fin de fomentar la 
formación de recursos humanos en esa área como un requerimiento estricto de su plan 
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de trabajo. Igualmente se espera que el aspirante participe activamente en actividades de 
divulgación científica como parte complementaria a su trabajo, y tenga una participación 
institucional, cuando sea requerido.

El Centro de Geociencias 
El cgeo es un polo científico ubicado en el campus Juriquilla (Querétaro) de la unam que tie-
ne como propósito fundamental realizar investigación científica ultidisciplinaria en geocien-
cias (Geología, Geofísica y Geoquímica), tanto de tipo básico como aplicado, que coadyuve 
al avance de las Ciencias de la Tierra, que forme recursos humanos de alto nivel y que 
difunda el conocimiento de las geociencias para beneficio del país. En el CGEO laboran 
alrededor de 55 académicos de diferentes especialidades y cuenta con infraestructura mo-
derna que permite el desarrollo académico del más alto nivel en las Ciencias de la Tierra 
(www. geociencias.unam.mx) 

Requisitos: 
1. Tener título de Doctor 
2. Tener una experiencia mínima de 4 años en labores de investigación, incluyendo publi-

caciones originales de su área de especialidad 
3. Demostrar capacidad para formar personal especializado en su disciplina 

Documentación requerida:
1. Carta de exposición de motivos y contribuciones obtenidas por el solicitante 
2. CV actualizado. 
3. Plan de trabajo para el primer año 
4. Dos cartas de recomendación con referencias de contacto completas 

Envío de documentación digital a: sec_academica@geociencias.unam.mx

Fecha límite para entregar documentos: 
15 de marzo de 2014.
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EAGE NUEVA REVISTA DE GEOCIENCIAS 
APLICADAS LATINOAMERICANA

EAGE lanzará el próximo mes de marzo una nueva publicación 
online dedicada a América Latina: Geociencias Aplicadas Lati-
noamericanas. Será una publicación trimestral (cuatro núme-
ros al año), en donde los artículos pueden ser sometidos en 
Español, Portugués o Inglés.  Para mayor información sobre 
la revista, visitar: 

http://geolatin.eage.org

Jorge Luis Reveron,
Editor en Jefe | jorgeluis.reveron@repsol.com

Geociencias Aplicadas Latinoamericanas is an international 
journal for the publication of primary research in applied geos-
cience disciplines. It publishes theoretical and numerical stu-
dies, as well as case studies and review papers. The scope 
of the journal covers all the fields within the geosciences, like 
reservoir engineering, geology and geophysics. Geociencias 
Aplicadas Latinoamericanas is a peer reviewed journal and 
intends to provide a valuable forum for ideas, research and 
sharing experiences among workers in geoscience.

Geociencias Aplicadas Latinoamericanas aims at a compa-
rable standing of Geophysical Prospecting and Petroleum 
Geoscience, well-known EAGE journals with significant impact 
factors. The focus of this journal is on Latin America as far as 
case studies and review papers are concerned. However, it is 
also encouraged to submit papers that focus on research in 
other parts of the world.
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