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Estimados lectores

En vísperas de RAUGM 2014, este número de la gaceta 
tiene como propósito dar información importante para 
hacer más ágiles los trámites de registro, las sesiones, even-
tos sociales, y una breve descripción de las conferencias 
plenarias que se dictarán durante la Reunión. 

Además encontrarán información de próximos eventos 
geos, que pueden ser de su interés.

Saludos cordiales y nos vemos en Puerto Vallarta.

Ligia

IMAGEN | Huracán Odile
Mediciones de precipitación del Satélite TRMM de Nasa, el 15 de septiembre de 2014.
Crédito de la Imágen: NASA/SSAI, Hal Pierce http://www.nasa.gov/content/goddard/odile-eastern-pacific/

editorial
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Premio de Protección Civil del D.F. 

Se hace una calurosa felicitación a la Dra. Dora Celia Carreón Freyre, investigadora 
del Centro de Geociencias de la UNAM, a quien le fue entregado el Premio 

de Protección Civil del D.F. el pasado 20 de septiembre.

¡Enhorabuena!

Gente Geos
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A tu llegada…

Pre-registro

Si pagaste por completo tu registro y no tienes ningún adeudo, por 
favor dirígete al Modulo de Pre-Registro-, ahí te serán entregados tu 
paquete y gafete.

Pre-registro incompleto

Si dejaste pendiente alguno de los rubros que debías pagar, realizaste 
tu depósito después del 15 de octubre, o nosotros tuvimos alguna 
duda con tu registro, dirígete a la sala de registro, y sigue la línea de 
pre-registro incompleto. No olvides llevar copia de cualquier pago 
que hayas realizado por si nosotros no lo recibimos y esa fuera la 
diferencia.

Sin registro

Si no realizaste tu registro en línea previo a tu llegada, dirígete a la 
sala de registro y sigue la línea de "Registro". Si eres estudiante, pre-
senta tu credencial.

Facturación

En caso de que necesites factura, podrás solicitarla vía internet, en 
http://www.ugm.org.mx/raugm/facturas/signin.php. Para obtener 
tu factura necesitas tu número de recibo y el código de facturación 
que aparece en tu recibo de pago. Si requieres consultar tu recibo de 
pago entra a tu cuenta en “registro de participantes” http://www.
ugm.org.mx/raugm/participantes/signin.php

No podemos facturar la cena del miércoles.

En la RAUGM 2014 
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Entrega de Material

Con tu registro se te entregará:
• Gafete: No olvides portar tu gafete a todo momento, 

no podrás acceder a la salas sino lo llevas contigo.
• Programa: Está organizado por días.
• Libro de resúmenes

Registro a cursos

Habrá 4 cursos durante la reunión. Todavía hay espacios 
disponibles. Podrás reservar tu lugar en línea y pagar en el 
registro.

A los ponentes de trabajos orales

Entrega tu presentación un día antes. Habrá un escritorio 
en el área de registro para la recepción de las presentaciones.

Sólo se tienen equipos para Windows en la salas, por lo que 
no olvides llevar tu presentación en un formato compatible. 

Las presentaciones no podrán ser cargadas en la sala durante la 
sesión. 

Tareas de los organizadores de las sesiones 

• Moderar las sesiones durante la RAUGM.
• Proponer otros moderadores y varios evaluadores para 

las presentaciones de estudiantes desde una semana 
antes de la RAUGM.

• Coordinar las evaluaciones de las presentaciones orales 
y de cartel de estudiantes.

• Proponer a través de los resultados de las evaluaciones 
las mejores presentaciones de estudiantes.

• Entregar las hojas de evaluación al personal de apoyo 
(STAFF) al finalizar cada sesión.

Eventos sociales

Rompehielos
Todos los participantes registrados podrán entrar al rom-
pehielos. No olvides portar tu gafete.

Boletos para la Cena-Baile
Los boletos estarán disponibles a partir del lunes por la 
tarde.



NTERACCIÓN DEL VIENTO SOLAR
CON LA MAGNETOSFERA TERRESTRE

Xóchitl Blanco Cano
Conferencia plenaria lunes 3 de noviembre 9:00 hrs.

La interacción del viento solar con el campo geomagnético deforma el campo de nuestro planeta formando 
una cavidad llamada magnetosfera. Esta cavidad nos protege de la llegada directa de partículas solares. Las 

propiedades del viento solar son modificadas antes de su llegada a la magnetosfera en las regiones de antechoque, 
choque y magnetofunda. 

En esta plática discutiremos las características principales de estas regiones que están permeadas por ondas electro-
magnéticas, eventos transitorios y partículas supertérmicas. Estas estructuras calientan y desaceleran al viento solar. 
Además, algunas de ellas pueden propagarse hasta la magnetopausa causando perturbaciones en el campo magnético 
terrestre. 

También hablaremos de cómo la actividad solar puede modificar dicho campo cuando choques interplanetarios y 
eyectas solares interactúan con él, causando eventos de clima espacial como tormentas geomagnéticas.
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OCEANOGRAFÍA EN AGUAS PROFUNDAS 
DEL GOLFO DE MÉXICO: 

APRENDIZAJES Y RETOS DE UNA CIENCIA EN EXPANSIÓN

Paula Pérez Brunius
Conferencia plenaria martes 4 de noviembre 13:00 hrs.

El objetivo de esta charla es dar una visión sobre el desarrollo de la oceanografía en aguas territoriales del 
golfo de México profundo. El enfoque principal será en los procesos físicos que se presentan en este 

cuerpo de agua, aunque también se hablará de algunos aspectos biológicos y químicos del gran ecosistema del golfo 
de México. Además de dar a conocer parcialmente el estado actual del conocimiento oceanográfico de esta región, 
también se hablará de cómo ha evolucionado la manera en que se financia y se realiza la ciencia en este vasto mar, 
debido principalmente al creciente interés de la industria petrolera en la exploración y explotación de recursos en 
aguas profundas mexicanas. Hace 10 años la oceanografía en aguas profundas era considerada ciencia básica, y los 
recursos destinados a esta rama eran relativamente bajos. Sin embargo, ahora se considera una pieza clave para la in-
dustria costa afuera, tanto para las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, como para los planes 
de acción ante contingencias por derrames de petróleo. Gracias a ello, han surgido nuevas fuentes de financiamiento 
por parte de la industria petrolera, tanto de manera directa, como por la formación de fondos destinados a desarrollo 
científico y tecnológico específicos, como lo es el fondo sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. 
La necesidad de dar resultados científicos y de servicio inmediatos en proyectos con requerimientos de instrumen-
tación, cómputo, recursos humanos y económicos órdenes de magnitud superiores a los proyectos de ciencia básica 
que generalmente sufragan la investigación de la comunidad oceanográfica nacional, ha resultado en diversos retos 
administrativos y logísticos. La premura con la que se está intentando llenar el gran vacío en el conocimiento de este 
mar, síntoma del desinterés que históricamente se había tenido en formentar dichos estudios en el pasado, ha hecho 
evidente entre otras cosas la necesidad de hacer disponibles los datos de proyectos financiados por la industria, de in-
crementar la colaboración con EUA y Cuba, y de homogeneizar, homologar y conjuntar las bases de datos existentes 
y futuras. También ha tenido como resultado incentivar la formación de grupos de investigación interdisciplinarios 
y multi-institucionales, con gran potencial para la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos 
especializados y la creación de empresas mexicanas de servicios y desarrollo de tecnología costa afuera.
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SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL: 
LOGROS, RETOS Y PERSPECTIVAS

Xyoli Pérez-Campos
y Personal del Servicio Sismológico Nacional Conferencia plenaria 

martes 4 de noviembre 18:30 hrs.
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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) fue creado en 1910, cuando por decreto presidencial se le encomendó 
la tarea de reportar la sismicidad del país. Fue a finales del siglo XX cuando con la modernización de la 

tecnología se instaló la Red de Banda Ancha. Desde entonces, la red ha crecido para tener una cobertura nacional y 
lograr una detección mínima de sismos con magnitudes superiores a 3.8. Esta cobertura también se ha logrado gra-
cias a la colaboración de otras instituciones que contribuyen con datos de sus estaciones a esta tarea. Además, otras 
redes han pasado a cargo del SSN, como lo son la Red Sismológica del Valle del México y la Red de GPS.

Los datos generados por el SSN han sido fundamentales en estudios de sismos nacionales, así como estudios de es-
tructura y han permitido la identificación de fenómenos importantes en la evaluación del peligro y del riesgo sísmico. 
Es de interés del SSN que los datos sean usados más ampliamente, para ello se está trabajando en formas de aumen-
tar su disponibilidad y accesibilidad.

Los retos principales del SSN son por un lado, el disminuir el nivel de detección a nivel nacional, con la colaboración 
estrecha con otras instituciones; y por el otro, ser el estándar de información sismológica en México, esto implica 
desde el control de calidad de los datos que en él se generan, la homologación de su catálogo, la incorporación de 
nuevas metodologías y el suministro de nuevos productos sismológicos.



LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO 
MEXICANO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

María Amparo Martínez Arroyo
Conferencia plenaria miércoles 5 de noviembre 13:00 hrs.

El Cambio Climático es un tema que requiere la toma de decisiones a nivel de políticas públicas nacionales, 
regionales e internacionales, así como una organización institucional que permita llevarlas a cabo.

En este contexto, las estrategias nacionales para hacer frente al cambio climático tienen entre sus puntos fundamen-
tales el desarrollo de investigación científica y tecnológica que genere conocimientos, metodologías y el desarrollo 
de herramientas teóricas y prácticas, capaces de abarcar tanto la transversalidad del tema como su especificidad en 
algunas áreas.

En esta charla se exponen y discuten las políticas de investigación que se están planteando desde el estado mexicano 
y las posibles formas de interacción y puentes necesarios entre éste y la academia, particularmente en los temas geofí-
sicos, con el fin de entablar un intercambio de opiniones.
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HISTORIA TECTÓNICA DE LAS PLACAS 
OCEÁNICAS AL OESTE DE MÉXICO

Joann Miriam Stock
Conferencia plenaria jueves 6 de noviembre 13:00 hrs.
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Esta plática presenta una compilación nueva de datos gravimétricos, batimetría de multihaz, batimetría normal, y anomalías 
magnéticas (de satélites y de cruceros) para definir las estructuras claves en las placas oceánicas al oeste de México. La 

idea es entender mejor cuales son las características de la placa Cocos en la zona de subducción para compararlo con variaciones en el 
volcanismo de arco en la placa superior (Norteamérica) y variaciones estructurales en la placa subducida.

El área de estudio incluye la parte septentrional de la placa de Cocos, con la dorsal de Tehuantepec como límite meridional. También 
incluye la corteza equivalente en la placa del Pacifico hasta el oeste de la dorsal de los Matemáticos y con su límite meridional en la 
zona de fractura de Clarión. Se ve claramente la provincia joven de dispersión entre Pacifico y Cocos formado por la dorsal del Pacifico 
Oriental, con sus límites en las fosas de Moctezuma y Manzanillo.

La batimetría multihaz fue analizada automáticamente para calcular una malla de valores de profundidad, rumbo, y echado de la super-
ficie, con resolución de 200 m, 300 m, y 400 m. El procesado quita las señales de rasgos circulares como montes marinos, para mejor 
destacar estructuras lineales y con más alta inclinación, como colinas abisales, escarpes de falla, y fallas transformantes y/o zonas de 
fractura. Resultados de lineamientos batimétricos con generalmente similares a esta tres escalas. Se ve claramente la provincia joven de 
dispersión entre Pacifico y Cocos formado por la dorsal del Pacifico Oriental, con sus límites en las fosas de Moctezuma y Manzanillo. 
La zona de fractura de Orozco queda enteramente dentro de esta provincia de corteza más joven, y no llega ni a la fosa de Manzanillo 
ni a la trinchera mesoamericana. Dado que no existe en la placa subducida, no se puede usarla para explicar cambios tectónicos ni 
geoquímicos encima de la placa subducida. Igual para la zona de fractura O’Gorman, que Kanjorski (2003) ya mostró que tampoco 
llega a la zona de subducción. Una provincia de colinas abisales y anomalías magnéticas con rumbo E-W a ENE-WSW se reconoce 
en un bajo batimétrico entre la dorsal de los Matemáticos y la fosa de Moctezuma. Esta provincia de piso oceánico más viejo se acorta 
abruptamente por la fosa de Moctezuma, sugiriendo que su contraparte está al este de la fosa de Manzanillo y posiblemente entrando 
en la zona de subducción de la trinchera actual.

Los primeros modelos de esta zona salieron en los años ‘80, basados en batimetría de aquel entonces, porque no existían datos de sa-
télite ni mucha batimetría multihaz. Aunque muchos de los rasgos anteriormente definidos fueron interpretados correctamente, se ve 
que otros son completamente diferentes a lo que se había interpretado antes. En particular hay una zona donde los rasgos batimétricos 
anteriormente se consideraban zonas de fractura y ahora se ve claramente que son colinas abisales, sugiriendo un patrón más complica-
do de corteza en la placa subducida de Cocos.



ENERGÍA, ECONOMÍA Y AMBIENTE: 
NUEVOS PARADIGMAS EN EL SIGLO XXI

Luca Ferrari
Conferencia plenaria jueves 6 de noviembre 18:30 hrs.
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El sistema energético global es intrínsecamente insustentable debido a su extrema dependencia de fuentes no renovables 
como los combustibles fósiles (81% del suministro de energía). El crecimiento continuo que ha ocurrido a partir de la 

Revolución Industrial se debe a la explotación de esta herencia geológica finita, procedente de la energía solar que ha llegado al 
planeta en millones de años convertida en energía química concentrada gracias a los procesos tectónicos globales. Sin embargo el 
petróleo de mejor calidad, mas fácil de extraer y mas barato se descubrió en la segunda mitad del Siglo XX y ha sido ya consuma-
do en su mayoría. De hecho la producción de petróleo convencional llegó a su máximo a mediado de la década pasada, cuando el 
declive de los campos gigantes ya maduros no pudo ser compensado por los nuevos campos cada vez mas pequeños que entra-
ban en producción. Esto provocó un incremento espectacular del precio del crudo (400% entre 2004 y 2008) y el comienzo de la 
explotación del petróleo y gas no convencionales (petróleo y gas de lutitas - gas shale y tight oil) por medio de la fractura hidráulica 
(fracking). Aunque presentada como una “revolución energética” la explotación del petróleo y gas de lutitas se caracteriza por 
una muy baja productividad y rápido declive, que se traduce en altos costos de producción, menor ganancia energética y mayor 
impacto ambiental. El notable incremento de la producción de gas y petróleo no convencional de Estados Unidos a partir de 
2008 solo ha sido posible a cuesta de mucha deuda y la frenética perforación de decenas de miles pozos en pocos años, pero se 
estima que tocará su máximo a mediado de 2015 y que le seguirá un decremento igualmente rápido.

La expansión de la economía global de las últimas décadas se ha basado en energía barata en cantidades continuamente crecien-
tes. Esta era ha llegado a su fin, como lo demuestra la falta de crecimiento económico global, a pesar de todos los “estímulos” 
de corte keynesiano, y las numerosas crisis geopolíticas producto de la lucha por los recursos remanentes. Mientras tanto la po-
blación mundial, el consumo de recursos naturales, la contaminación y la sobre-explotación de los ecosistemas sigue creciendo. 
La convergencia de las crisis energética, ambiental y económica de principio del Siglo XXI impone un cambios al paradigma del 
crecimiento perpetuo, que ha dominado el pensamiento económico de los últimos dos siglos. El cambio debe plantear un uso 
mas sabio de las fuentes de energía fósil que quedan, dejando de estimular el consumismo para redirigir la economía hacia las 
necesidades esenciales de la población (educación, salud, seguridad alimentar, protección del medio ambiente) e instrumentar la 
transición hacia una sociedad post-petrolera, que debe necesariamente sujetarse a la menor disponibilidad energética que provén 
las energías renovables.
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Webinario 2014

La influencia del cráter de Chicxulub sobre la hidrología del norte de Yucatán
Dr. Mario Rebolledo Vieyra | 31 de enero | 
Unidad de Ciencias del Agua, cicy, a.c.; México 

La información geológica producida en inegi
Ing. José Rodríguez Rocha | 28 de febrero | 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; México 

De la posibilidad de alerta sísmica temprana con una red gravimétrica de próxima generación
Dr. Juan Pablo Ampuero | 28 de marzo | 
California Institute of  Technology; eeuu

Investigaciones en mar profundo en el Golfo de México
Dra. Elva Escobar Briones | 25 de abril | 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unam; México

Petróleo y gas no convencionales: ¿una revolución o una jubilación?
Dr. Luca Ferrari Predaglio | 30 de mayo | 
Centro de Geociencias, unam; México

Magnetosferas gigantes
Dra. Xóchitl Blanco Cano | 27 de junio | 
Instituto de Geofísica unam; México

Usos de la información climática
Dr. Víctor Magaña Rueda | 29 de agosto | 
Instituto de Geografía, unam; México

Variabilidad estacional de la atmósfera en la región del Golfo de California
Dr. Cuauhtémoc Turrent Thompson | 26 de septiembre | 
Cicese; México

Temas selectos de investigación en energía renovable marina y offshore
Dra. Vanesa Magar Brunner | 24 de octubre | 
Cicese; México



El Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente, (SisVoc) de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, ofrece tres plazas posdoctorales para exploración geofísica. Los candidatos deben tener un Doc-

torado en exploración geofísica con experiencia en métodos sísmicos, métodos potenciales y magnetotelúricos. Experiencia 
en exploración en ambientes geotérmicos es altamente recomendable. Las actividades a realizar van de trabajo de campo, 
procesado de datos, enseñanza en posgrado, tutor de estudiantes graduados y actividades de investigación.

El SisVoc es un Centro de Investigación enfocado en el Occidente de México. Esta localizado en un en lugar turístico de 
playa a nivel internacional, El SisVoc ofrece la oportunidad de vivir y trabajar con un alto nivel de vida.

Los Candidatos seleccionados participaran en los proyectos institucionales actuales del SisVOc: 

• Maestría en Ciencias en Geofísica. El SisVoc tiene un programa de Maestría reconocido por el PNPC, Actualmente 
tiene 20 estudiantes activos y se espera que el número crezca en los próximos años. Los Candidatos seleccionados 
deberán impartir clases en el Posgrado, ser tutores de estudiantes y en su caso dirigir tesis.

• La Red Sísmica y Acelerométrica y telemétrica de Jalisco (RESAJ). El SisVoc está desplegando una Red Sísmica per-
manente que cubre toda la región de Jalisco, se espera que esté terminada en la primera mitad del 2015, la Red tendrá 
35 estaciones. Los Candidatos aceptados participaran en el trabajo de campo y el procesado de datos de la RESAJ.

• El SisVoc es miembro del Consorcio CeMIE-Geo (Centro Mexicano de Innovación en Energía – Geotérmica). Se 
espera que los Candidatos aceptados trabajen activamente en la exploración de yacimientos geotérmicos, principal-
mente con técnicas sísmicas, métodos potenciales y magnetotelúricos.

• Monitoreo de los volcanes Ceboruco y Colima. El SisVOc lleva a cabo el monitoreo de los volcanes Ceboruco, en 
Nayarit, y Colima, en Jalisco, México. Se Espera una activa colaboración de los Candidatos aceptados en el trabajo 
de campo y procesado de datos.

Las plazas son por un año con extensión a un año adicional con base en los resultados académicos. El salario es de 
$280,000.00 pesos anuales, más apoyo para asistencia a Congresos.

Las solicitudes serán recibidas hasta el 15 de noviembre de 2014, para inicar a trabajar en enero del 2015. Los 
candidatos deben de enviar su CV, carta de intención y dos cartas de recomendación a sisvoc@cuc.udg.mx.

Dr. Francisco Javier Núñez Cornú
Director

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS / DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

CENTRO DE SISMOLOGÍA Y VOLCANOLOGÍA DE OCCIDENTE (SisVOc)
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Mesa Directiva

Presidente Dra. Tereza Cavazos
División de Oceanología, CICESE | tcavazos@cicese.mx

Vicepresidente Dra. Xyoli Pérez Campos
Instituto de Geofísica, UNAM | xyoli@geofisica.unam.mx

Secretario General Dr. Raúl Castro Escamilla
Ciencias de la Tierra, CICESE | raul@cicese.mx

Secretario de Investigación Dr. Noel Carbajal
IPICyT | noelc@ipicyt.edu.mx

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

Secretaria de Educación Dra. María del Sol Hernández
Geociencias, ENES, Unidad Morelia, UNAM | msol_hernandez@enesmorelia.unam.mx

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

Secretario de Asuntos Internacionales Dr. Thierry Calmus 
Instituto de Geología, UNAM | arnithy@gmail.com

Editor

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


