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Estimados lectores

En este número de la gaceta encontrarán listadas las 
sesiones regulares y las diversas sesiones especiales 
que se han propuesto para la Reunión Anual de la 
UGM 2015. Les invito a que envíen sus resúmenes, 
la fecha límite es el 7 de agosto.

A los coordinadores de las sesiones les solicito atenta-
mente considerar las tareas asignadas a los responsa-
bles de cada sesión, que aparecen en este número y en 
la página de la UGM.

Se muestran también los 10 cursos académicos y 1 
curso recreacional propuestos para impartirse durante 
la reunión.

Están abiertas las convocatorias para el reconocimien-
to de la trayectoria de investigadores, maestros y de las 
tesis de los estudiantes. La fecha límite de recepción 
de candidaturas es el 10 de agosto.

Una convocatoria más, que es de interés para los 
miembros activos de la UGM es la Convocatoria a 
la Vicepresidencia de la UGM, la cuál se cierra el 16 
de octubre. La elección del vicepresidente se llevará a 
cabo durante la Asamblea General en la RAUGM el 
día 5 de noviembre de 2015. Todos los socios al co-

rriente de sus cuotas podrán votar en forma directa 
durante la Asamblea.

Dentro de la actividades de la UGM, los webinarios si-
guen siendo una medio importante de difusión. Les in-
vitamos al próximo que se llevará a cabo el 28 de agosto 
y les compartimos los resúmenes de los dos anteriores. 

Otra de las tareas de la mesa directiva ha sido estable-
cer convenios de colaboración con otras asociaciones 
científicas nacionales e internacionales, lo cual con-
lleva al fortalecimiento de la Unión, aquí les informo 
sobre  las nuevas colaboraciones.

En las páginas de esta gaceta encontrarán la descrip-
ción del Servicio Arqueomagnético Nacional de re-
ciente creación, cuya sede se encuentra en la Unidad 
Morelia del Instituto de Geofísica. Felicidades por esta 
iniciativa.

Por último se presentan algunas ofertas de trabajo 
para jóvenes geocientíficos.

Esperando que la lectura de este número sea de su in-
terés, reciban un saludo muy cordial,

Ligia

Editora Gaceta UGM
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› Sesiones regulares
AR | Arqueometría
Organizadores:

Ana María Soler › anesoler@geofisica.unam.mx
Galia González › galia@geofisica.unam.mx
Ángel Ramírez Luna › rangel@geofisica.unam.mx
Rodrigo Esparza López › resparza@colmich.edu.mx

CS | Ciencias del suelo
Organizadores:

Yameli Aguilar Duarte › aguilar.yameli@inifap.gob.mx
Patricia Fragoso › pfragoso2012@gmail.com

CCA | Climatología, cambios climáticos y atmósfera
Organizadores:

Ruth Cerezo-Mota › ruth.cerezomota@gmail.com
Cuauhtémoc Turrent Thompson › turrentc@cicese.mx

EG | Exploración geofísica
Organizadores:

Jorge Arzate Flores › arzatej@geociencias.unam.mx
Marco A. Pérez Flores › mperez@cicese.mx
Fernando Corbo Camargo › fercorbo@geociencias.unam.mx

FE | Física espacial
Organizadores:

Guadalupe Cordero › gcordero@geofisica.unam.mx
Ernesto Aguilar › ernesto@geofisica.unam.mx
Román Pérez Enríquez › roman@geociencias.unam.mx

GEOD | Geodesia
Organizadores:

Enrique Cabral › ecabral@geofisica.unam.mx
Bertha Márquez › bmarquez@cencar.udg.mx
Alejandro González Ortega › jag112@ucsd.edu

GEOH | Geohidrología
Organizadores:

Rogelio Vázquez González › rvazquez@cicese.mx
José Alfredo Ramos Leal › jalfredo@ipicyt.edu.mx
Jaime Carrera Hernández 
› jaime-carrera@geociencias.unam.mx

GP | Geología del petróleo
Organizadores:

Alberto Arias › ariaspaz@unam.mx
Enrique Coconi Morales › ecoconi@imp.mx
Javier Arellano Gil › arellano@unam.mx

GET | Geología estructural y tectónica
Organizadores:

Miguel Morales Gámez › mmoralesga@conacyt.mx
Rosalva Pérez › perezr@geologia.unam.mx
Rafael Barboza Gudiño › rbarboza@uaslp.mx

GGA | Geología y geofísica ambiental
Organizadores:

José Juan Francisco Castillo Rivera › jjfcastillori@conacyt.mx
Juan García Abdeslem › jgarcia@cicese.mx
Janete Morán Ramírez › janete.moran@ipicyt.edu.mx

GEOPAL | Geomagnetismo y paleomagnetismo
Organizadores:

Edgardo Cañón › ecanon@cicese.mx
Juan Morales › jmorales@geofisica.unam.mx
Héctor López Loera › hlopezl@ipicyt.edu.mx
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GEOQP | Geoquímica y petrología
Organizadores:

María Teresa Orozco Esquivel 
› torozco@geociencias.unam.mx
Martín Valencia Moreno › valencia.geologia@gmail.com

MSG | Modelación de sistemas geofísicos
Organizadores:

Guillermo Hernández › ghdez@geofisica.unam.mx
José Tuxpan Vargas › jose.tuxpan@ipicyt.edu.mx
Eric Morales Casique › ericmc@geologia.unam.mx

OCE | Oceanología
Organizadores:

David Salas de León › david.alberto.salas.de.leon@gmail.com
Emilio Beier › ebeier@cicese.mx
Francisco J. Ocampo Torres › ocampo@cicese.mx
Jorge Zavala › jzavala@atmosfera.unam.mx

PALEO | Paleontología
Organizadores:

Eduardo Jiménez Hidalgo › eduardojh@zicatela.umar.mx
Oscar Carranza › carranza@geociencias.unam.mx
Ricardo Barragán Manzo 
› academicaigl@geologia.unam.mx

RN | Riesgos naturales
Organizadores:

Oscar Frausto Martínez › fraustomartinezoscar@gmail.com
Luis A. Delgado Argote › ldelgado@cicese.mx
Simón Eduardo Carrranco Lozada 
› simon.carranco@ipicyt.edu.mx

SED | Sedimentología y estratigrafía
Organizadores:

Vsevolod Yutsis › vsevolod.yutsis@ipicyt.edu.mx
Victor Manuel Dávila Alcocer › davidal@unam.mx
Yam Zul Ernesto Ocampo Díaz 
› magonegro_2000@hotmail.com

SIS | Sismología
Organizadores:

Juan M. Gómez › gomez@geociencias.unam.mx
Marco Guzmán Speziale › marco@geociencias.unam.mx
Christian Escudero › escudero.sisvoc@gmail.com

VUL | Vulcanología
Organizadores:

Ricardo Saucedo › rgiron@uaslp.mx
Nick Varley › nick@ucol.mx
Lucia Capra › lcapra@geociencias.unam.mx
Pablo Dávila Harris › pablo.davila@ipicyt.edu.mx

› Sesiones especiales
La descripción de cada una de las sesiones se puede ver 
en: http://ugm.org.mx/raugm/?page=especiales

SE01 | Alert G-Gap: Assessment of large 
earthquakes and tsunamis in the Guerrero 
Gap for disaster prevention
Organizadores:

Víctor M. Cruz-Atienza › cruz.atienza@gmail.com
Yoshihiro Ito

SE02 | Aplicaciones GNSS para la investigación geocien-
tífica en México
Organizadores:

Rebeca López Montes › rebecamont@gmail.com
Enrique Cabral Cano › ecabral@geofisica.unam.mx
Román Pérez Enríquez › roman@geociencias.unam.mx

SE03 | Energía geotérmica: 
exploración, explotación y aplicaciones
Organizadores:

José Manuel Romo Jones › jromo@cicese.mx
Luis Carlos Gutiérrez Negrín
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Rosa María Prol › prol@geofisica.unam.mx
Víctor Hugo Garduño

SE04 | Paleoseismology, 
seismic and tsunami hazard
Organizadores:

Rocío Castillo-Aja › rocasaja@yahoo.com
María Teresa Ramírez-Herrera › tramirez@igg.unam.mx
Marcelo Lagos › mlagoslo@uc.cl

SE05 | Simposio sobre Sistemas Tectónicos 
de México, síntesis, avances y problemas 
de su conocimiento actual
Organizadores:

Fernando Ortega › fortega@unam.mx
Arturo Gómez Tuena › tuena@geociencias.unam.mx
Luca Ferrari › luca@unam.mx

SE06 | Petrofísica y registros geofísicos 
en la caracterización y evaluación de yacimientos con 
interés económico
Organizadores:

Enrique Coconi Morales › ecoconi@imp.mx
Efrén Murillo Cruz › efrenmur@hotmail.com

SE07 | Los medios porosos en Ciencias de la Tierra: 
Desarrollos y aplicaciones en México (Reunión Anual del 
Capítulo Mexicano de Interpore)
Organizadores:

Graciela Herrera Zamarrón › ghz@geofisica.unam.mx
Eric Morales Casique › ericmc@geologia.unam.mx
Martín Díaz Viera › mdiazv@imp.mx

SE08 | Expedición IODP/ICDP 364: Chicxulub 
K/Pg y estudios del Cenozoico
Organizadores:

Mario Rebolledo-Vieyra › mario@cicy.mx
Ligia Pérez-Cruz › perezcruz@geofisica.unam.mx
Jaime Urrutia-Fucugauchi › juf@geofisica.unam.mx

SE09 | Geología, hidrogeología, geofísica, 
microbialitas y registro paleoambiental en Rincón de 
Parangueo (Guanajuato) y sus alrededores
Organizadores:

José Jorge Aranda-Gómez › jjag@geociencias.unam.mx
Gilles Levresse › glevresse@geociencias.unam.mx

SE10 | GEO NW MX
Organizadores:

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 Córdoba 
› mendozacordova@ciencias.uson.mx
Luis Delgado Argote › ldelgado@cicese.mx
Alexander Iroindo › iriondo@geociencias.unam.mx
 
SE11 | Estado actual de la datación 
en México y sus perspectivas
Organizadores:

Ana M. Soler Arechalde › anesoler@geofisica.unam.mx
Avtandyl Gogichaishvili › avto.gogichai@gmail.com
Luis Barba Pingarrón

SE12 | Geociencias y percepción remota
Organizadores:

Alejandro Monsiváis Huertero › amonsivais@ipn.mx
Iván Esteban Villalón Turrubiates › villalon@ieee.org
Jesús Soria Ruiz › soria.jesus@inifap.gob.mx
Guillermo Martínez Flores › gmflores@ieee.org

SE13 | Primer reporte mexicano de cambio climático
Organizadores:

María del Carmen Calderón Ezquerro 
› mclce@atmosfera.unam.mx
Ana Rosa Moreno › ana_rosa_moreno@yahoo.com
Benjamín Martínez López › benmar@atmosfera.unam.mx
Carlos Gay García › cgaygarcia@gmail.com
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SE14 | Modelación de procesos atmosféricos: 
teoría y aplicaciones
Organizadores:

Yuri N. Skiba › skiba@unam.mx
David Parra-Guevara › pdavid@atmosfera.unam.mx

SE15 | Modelación climática regional y CORDEX
Organizadores:

Ruth Cerezo-Mota › rcerezom@iingen.unam.mx
Ramón Fuentes-Franco › rfuentes@ictp.it
Cuauhtémoc Turrent Thompson › turrentc@cicese.mx

SE16 | Desastres asociados a fenómenos 
hidrometeorológicos y climáticos
Organizadores:

Ana Cecilia Travieso › ana.cecilia.travieso@gmail.com
Oscar Frausto › fraustomartinezoscar@gmail.com
Carlos Welsh › cwelsh@uv.mx

SE17 | Registros paleoclimáticos 
continentales y marinos
Organizadores:

Priyadarsi D. Roy › roy@geologia.unam.mx
Ligia Pérez-Cruz › perezcruz@geofisica.unam.mx

SE18 | Relaciones marinas entre los procesos 
tectónicos, oceanográficos, hidrotermales 
y micro-biológicos en el Golfo de California
Organizadores:

Carlos Á. Q. Mortera Gutiérrez 
› cmortera@geofisica.unam.mx
Ivano Aiello › iaello@mimi.calstate.edu
Andreas P. Teske › teske@email.unc.edu
A. Christina Ravelo › cacr@ucsc.edu

SE19 | Oceanografía costera
Organizadores:

Christian M. Appendini › cappendinia@iingen.unam.mx
Cecilia Enriquez Ortiz › cenriqz@ciencias.unam.mx
Ismael Mariño Tapia › imarino@mda.cinvestav.mx
Laura Carrillo › laucarrillo@gmail.com

SE20 | Sensores remotos en la zona costera
Organizadores:

Eduardo González › egonzale@cicese.mx
Armando Trasviña Castro › trasvina@cicese.mx

SE21 | Las geociencias en la sociedad: 
educación, difusión y divulgación
Organizadores:

Marina Manea › marina@geociencias.unam.mx
Diego Armando Gracia Marroquín 
› diegograciam@geociencias.unam.mx
Paola Andrea Botero Santa › pabotero@geociencias.unam.mx
Adolfo Pacheco Castro › apacheco@geociencias.unam.mx

SE22 | Ciencias de la Tierra y salud humana 
Organizadores:

M. Aurora Armienta › victoria@geofisica.unam.mx
Luis Colmenero › lcolmenero@uach.mx

SE23 | General
Organizadores:

Noel Carbajal Pérez › noelc@ipicyt.edu.mx

SE24 | Conferencias plenarias
Organizadores:

Tereza Cavazos › tcavazos@cicese.mx
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› Tareas de los organizadores de sesión
› Promover las sesiones.

Se les recuerda a los organizadores que para que se abra una sesión oral se necesitan por lo menos 8 partici-
pantes (bloque mínimo de 2 horas), y que se pueden proponer hasta 4 pláticas invitadas por sesión, las cuales 
podrán durar 15 ó 30 minutos cada una.

› Evaluar y organizar los resúmenes por temas.
› 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.

› Cursos
La descripción detallada de los cursos se puede ver en:
http://ugm.org.mx/raugm/?page=cursos

CU01 | Curso de solarimetría
Impartido por:
Mauro Valdés 
› mauro@geofisica.unam.mx

CU02 |Diseño de secuencias didácticas 
en la nube para la formación de geocientíficos
Impartido por:
Yolanda Campos Campos 
› yola.campos@gmail.com

CU03 | Curso intensivo de geofísica 
computacional. Parte I: Modelos matemáticos 
de sistemas geofísicos
Impartido por:
Ismael Herrera Revilla

Guillermo de Jesús Hernández García 
› ghdez@geofisica.unam.mx
Luis Miguel de la Cruz Salas

CU04 | Curso intensivo de geofísica 
computacional. Parte II: Modelación computacional 
de sistemas geofísicos
Impartido por:
Ismael Herrera Revilla
Guillermo de Jesús Hernández García 
› ghdez@geofisica.unam.mx
Luis Miguel de la Cruz Salas

CU05 | Métodos de Datación: termoluminiscencia 
y dendrocronología con radiocarbono
Impartido por:
Ana María Soler Arechalde 
› anesoler@geofisica.unam.mx
Ángel Ramírez Luna
Galia González Hernández
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CU06 | Paleobiología de la conservación: 
el uso práctico del registro fósil para conservar 
la biodiversidad actual
Impartido por:
Rosalía Guerrero Arenas 
› rosaliaguerreroa@gmail.com

CU07 | Preparación de muestras 
para análisis por absorción atómica e ICP
Impartido por:
Faustino Juárez Sánchez  
› tino@geofisica.unam.mx

CU08 | Sistemas dinámicos no lineales y aplicaciones
Impartido por:
Morales Acoltzi Tomás 
› acoltzi@atmosfera.unam.mx
Alva Pacheco Juan Carlos
Bustamante García Alma Rosa
Monroy Martínez José Dolores

CU09 | Magnetometría, espectrometría 
de rayos gamma, imágenes hiperespectrales 
y electromagnético en el dominio del tiempo
Impartido por:
Francisco Javier Lara Sánchez 
› javierlara@sgm.gob.mx

CU10 | Introducción a la divulgación científica
Impartido por:
Luis Javier Plata Rosas 
› ljplata@yahoo.com

CU11 | Buceo recreacional autónomo 
para participantes de la Reunión Anual 
de la Unión Geofísica Mexicana 2015
Impartido por:
Yadira Alvarez, Silent World Divers 
› yadira@silentworlddivers.com

Nota aclaratoria: 
La UGM no se hace responsable de esta actividad

Costos

Curso de un día

Inscripción a curso 
 Miembros UGM 
$400.00 MXN

Inscripción a curso 
 No-miembros UGM 

$800.00 MXN

Inscripción a curso 
 Estudiantes 

$200.00 MXN



Convocatorias

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. 

Reconocimiento 
al Maestro del Año

Este reconocimiento busca premiar a maestros con reconocida trayectoria docente y de 
formación de recursos humanos en áreas de ciencias de la Tierra a nivel licenciatura o 
de posgrado. 

Premio 
Francisco Medina

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 tesis de licenciatura, maestría y 
doctorado que tengan relación con las cuatro secciones de las ciencias de la Tierra de la 
UGM (http://ugm.org.mx/site/secciones). 

Las bases para estos reconocimiento se encuentran en: 
http://ugm.org.mx/raugm/?page=convocatorias
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Convocatoria
Vicepresidencia UGM 2016-2017

La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana A. C. (UGM), de acuerdo con 
sus estatutos vigentes (artículos 36, 37, 38, 39 y 40), invita a sus miembros activos 
a presentar candidaturas para ocupar el cargo de Vicepresidente de la UGM para 
el periodo 2016-2017.

Para la elección del vicepresidente (a), los socios de la UGM deben postular sus 
candidaturas mediante comunicaciónn por escrito a la mesa directiva vigente. Las 
propuestas deben incluir una carta de intención del candidato junto con su curri-
culum vitae y una breve reseña de su trayectoria académica. 

Favor de enviar la documentación completa por email poniendo en el sujeto del 
mismo: Vicepresidencia UGM, a la Dra. Xyoli Pérez-Campos (xyoli@geofisica.
unam.mx), Vicepresidenta de la UGM, a más tardar el 16 de octubre de 2015.

La elección del vicepresidente se llevará a cabo durante la Asamblea General en 
la Reunión Anual de la UGM el día 5 de noviembre de 2015. Todos los socios al 
corriente de sus cuotas podrán votar en forma directa durante la Asamblea. Para 
mayor informaciónn sobre la reunión favor de visitar nuestra página: 

http://ugm.org.mx/raugm/
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Webinario 2015

Ciencia, evaluación de recursos minerales en la zona de Clarion-Clipperton, 
protección y normatividad ambiental: de la teoría a la práctica
Dra. Elva Escobar Briones | 28 de enero | 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM; México

La evolución de la actividad reciente del Volcán de Colima
Dr. Nick Varley | 27 de febrero | 
Universidad de Colima; México

¿Cuál es la causa de los desastres por fenómenos naturales en México?
Dr. David Novelo Casanova | 27 de marzo | 
Instituto de Geofísica, UNAM; México

Los remolinos oceánicos: tormentas al interior del mar
Dra. Paula Brunuis | 24 de abril | 
CICESE; Méxicio

Los tsunamis y la fuente sísmica
Dr. Diego Melgar Moctezuma | 29 de mayo | 
Universidad de California en Berkeley; EEUU

Crateres de impacto y la evolución de superficies planetarias
Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi | 26 de junio | 
Instituto de Geofísica, UNAM; México

El pronóstico numérico de las condiciones oceánicas y atmosféricas
Dr. Jorge Zavala Hidalgo | 28 de agosto | 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM; México

Supererupciones en el pasado de la Tierra: el testimonio de las rocas Mexicanas
Dr. Dante Jaime Morán Zenteno | 25 de septiembre | 
Instituto de Geología, UNAM; México

Estallidos de radio solares
Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez | 23 de octubre | 
Instituto de Geofísica, UNAM; México



“Los tsunamis y la fuente sísmica”

Dr. Diego Melgar Moctzuma
Investigador posdoctoral en el Seismological Laboratory,

University of California, Berkeley

En los últimos 10 años grandes sismos en Indonesia, Chile y Japón han creado grandes tsunamis que han 
dejado estragos significativos en las costas inmediatamente adyacentes a los sismos. Así mismo, han ha-
bido importantes desarrollos tecnológicos que han permitido desplegar nuevos equipos geofísicos de 
monitoreo, no solo en tierra si no también en el mar. En esta plática, con ejemplos del sismo del 2010 
en Maule, Chile (M8.8), 2011 Japón (M9) y 2014 Iquique, Chile (M8.2), exploraremos como estudiar 
los tsunamis generados con una variedad de datos. Demostraremos la utilización datos de aceleróme-
tros y GPS en Tierra así como de mareógrafos, boyas GPS y sensores de presión para predecir, una vez 
iniciado el sismo, de forma rápida, la intensidad del tsunami antes de su arribo a las costas adyacentes 
al evento. 

http://www.anymeeting.com/PIID=EB58DB87834C3E
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Cráteres de impacto 
y la evolución de superficies 

planetarias

Jaime Urrutia Fucugauchi
Instituto de Geofísica, 

Departamento de Geomagnetismo y Exploración 

Geofísica, UNAM

Los impactos de asteroides y cometas constituyen 
el proceso principal que moldea la evolución de las 
superficies planetarias. Los impactos producen pro-
fundas cavidades transitorias, con la excavación de 
la corteza y la fragmentación de grandes volúmenes 
de roca. La formación de grandes cráteres complejos 
implica altas presiones y temperaturas que resultan en 
una deformación intensa, fracturar y de fusión. 

En este webinario, analizamos la formación de 
cráteres de impacto, la distribución de cráteres en el 
sistema solar y en el caso de la Tierra, los efectos en 
los sistemas climáticos y medio ambiente en el límite 
Cretácico/Paleógeno (K/Pg). El límite representa uno 
de los principales eventos de extinción en el Fanero-
zoico, que afectaron a cerca de 75% de las especies. 
El límite está marcado por una capa de arcilla distri-

http://www.anymeeting.com/PIID=EB59DB8885463F

buida a nivel mundial que se caracteriza por conte-
nidos anómalos de elementos del grupo del platino. 
Los estudios han analizado la edad, las correlaciones 
estratigráficas y la composición de la capa límite y es-
tablecido una asociación genética con el impacto de 
Chicxulub en la península de Yucatán en el Golfo de 
México. El cráter Chicxulub es una estructura de 200 
km de diámetro y morfología de múltiples anillos. El 
impacto generó una cavidad transitoria de 20-25 km 
de profundidad con deformación intensa. Esta se re-
gistra en las brechas y los depósitos de flujo de escom-
bros en el Golfo de México y el Mar Caribe. El impacto 
ocurre en la plataforma carbonatada y produjo tsuna-
mis y en la inyección de los componentes de CO2 y 
azufre a la atmósfera. Los efectos de los impactos en el 
medio ambiente y el clima de la Tierra han sido inves-
tigados, sobre todo en relación con la extinción. Los 
efectos del impacto K/Pg sobre los ecosistemas se ex-
tendieron durante un largo periodo. La desaparición 
de un gran número de especies, incluyendo grupos 
completos afectó severamente la biodiversidad y com-
posición en las zonas marinas y continentales. En la 
presentación, se examinan las escalas de tiempo invo-
lucradas y la energía liberada y los efectos regionales y 
globales, que implican importantes perturbaciones en 
el océano y la atmósfera. 
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Convenios de Colaboración

A partir de 2014, la UGM es parte del Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física, A.C. (CAPEF).

Cuyos objetivos son:

› Unificar los criterios de calidad en la enseñanza de la física.
› Apoyar a los diferentes programas en esta disciplina para alcanzar los estándares de calidad a nivel nacional e 

internacional que la sociedad demanda de estos profesionales.

Ambos mediante la acreditación de los programas educativos de Física, Ingeniería Física y Fisicomatemáticas.

Sociedad Mexicana de Física (SMF) y Unión Geofísica Mexicana (UGM) 

El pasado 26 de febrero la UGM firmó un convenio de colaboración con la SMF. Este convenio tiene efecto a 
partir del día 10 de marzo de 2015 y hasta el 31 de enero de 2017. 

La UGM participará activamente para promover actividades conjuntas relacionadas con las Ciencias de la Tierra 
y sus disciplinas afines.

Entre los rubros del convenio se establece que:

› Los socios activos de la UGM que no sean miembros de la SMF tendrán el privilegio de enviar contribuciones 
científicas a las reuniones y congresos organizados por la SMF en los mismos términos que los miembros 
activos de la SMF.
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› En reciprocidad, los miembros activos de la SMF que no sean socios de la UGM tendrán el privilegio de en-
viar trabajos científicos a las reuniones y congresos organizados por la UGM en los mismos términos que los 
miembros activos de la UGM. 

A partir de 2015 la UGM es miembro fundador de la Federación de Sociedades Científicas de México, A.C. (Fe-
SoCiMe). Dentro de la declaración de principios establece que:

› La enseñanza de las ciencias es fundamental en la formación de los recursos humanos indispensables para el 
desarrollo integral del país.

 

En el marco del acuerdo vigente, entre la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración A. C. y la Unión 
Geofísica Mexicna (UGM), el cual considera la promoción entre los socios de ambas asociacione spara incre-
mentar el número de membresía, la AMGE está promoviendo la inscripción de nuevos miembros y la apertura 
de nuevas delegaciones en diferentes lugares de la República Mexicana donde hay ineterés por las geociencias.

Los nuevos socios de la AMGE serán dadosde alta como socios de la Society of Exploration Geophysicist (SEG) 
y de la European Associaton of Geoscientist and Engineers (EAGE).



Creación del Servicio 
Arqueomagnético Nacional

Avto Gogichaishvili, Juan Julio Morales 
y Ana María Soler Arechalde

El arqueomagnetismo investiga la historia del Campo 
Magnético de la Tierra (CMT) en términos de las varia-
ciones en dirección e intensidad que ha experimentado 
en el pasado, sirviéndose de materiales arqueológicos 
que han sufrido procesos de calentamiento a alta tem-
peratura. En particular, los materiales de utilidad son 
arcillas cocidas (ladrillos, tejas, adobes, cerámicas) y 

sedimentos quemados in situ por la presencia de hoga-
res, termas, tumbas de incineración y otras estructuras 
de combustión. El principio del arqueomagnetismo se 
basa, por un lado, en las particularidades del CMT (va-
riación secular); por otro lado en las propiedades mag-
néticas de algunos minerales magnéticos que se en-
cuentran comúnmente en los materiales mencionados 
anteriormente, minerales que, bajo ciertas condiciones, 
pueden registrar la dirección y la intensidad del CMT 
en el pasado. 

 El análisis del registro magnético de materiales y es-
tructuras arqueológicas quemadas representa una 
fuente excepcional de datos para la Arqueología, en 
especial en lo relativo a la cronología. El estudio de 
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materiales arqueológicos que han experimentado ca-
lentamiento, como los mencionados anteriormente, 
permite determinar la dirección e intensidad del cam-
po magnético ambiental en el momento del calenta-
miento que al compararse contra una curva patrón de 
variación secular se convierte en un eficiente método 
de datación. 
El campo del Geomagnetismo en el que se inscriben 
estos estudios es el arqueomagnetismo (dirección e 
intensidad antigua), y su principal aplicación es la da-
tación de estructuras arqueológicas expuestas a calor. 
Sin embargo, estudiar las propiedades magnéticas tie-
ne otras aplicaciones muy útiles como la reconstruc-
ción de procesos de formación y enterramiento en 
yacimientos arqueológicos, la evaluación de procesos 
diagenéticos, así como la determinación de tempera-
turas de combustión, entre otros.
 
La datación de material arqueológico es un tema clave 
en la investigación arqueológica ya que puede con-
tribuir significativamente al mejor entendimiento y 
rescate de nuestro pasado y herencia cultural. En la 
actualidad resulta de gran relevancia obtener tanta 
información como sea posible, incluyendo dataciones 
precisas de los sitios arqueológicos; esto debido a la 
rápida expansión de nuevas construcciones que ine-
vitablemente involucra la destrucción de estructuras 
arqueológicas en áreas urbanas, ocasionando la pér-
dida de conocimiento muy importante sobre nuestro 
pasado. En el caso de excavaciones de rescate, la da-
tación arqueomagnética puede ser una herramienta 
valiosa para datar artefactos hechos de barro cocido, 
en particular en los casos en donde los hallazgos ar-
queológicos no proporcionan estimación alguna de 
la edad o no se encuentra material útil para emplear 
otras técnicas (e.g. carbón).

Materiales susceptibles de datar:

› Hornos
› Cerámica
› Ladrillos
› Tejas
› Adobe cocido
› Bajareque cocido
› Termas
› Tumbas de incineración
› Otras estructuras de combustión
› Estucos
› Pintura mural de color Roja

COSTOS

Muestra tomada y orientada in situ

Muestra* orientada (tomada y orientada in situ) para 
determinación de dos componentes: Declinación e 
Inclinación $ 1,450.00 PESOS MEXICANOS

Muestra tomada y orientada in situ para 
determinacion de tres componentes

Declinación, Inclinación e Intensidad $ 2,400.00 PE-
SOS MEXICANOS.

Muestra no orientada

Estimación de edad por medio de intensidad absoluta 
$ 1,450.00 PESOS MEXICANOS.
(*) Por concepto de muestra se entiende la obtención 
de al menos 6 especímenes de la muestra.



RESPONSABLES

Comité de Asesores

Dra. Linda Manzanilla Naim › Dr. Jaime Urrutia-Fucugauchi › Dr. Luis Barba Pingarrón › Dr. Jacinto Robles 
Camacho › Dr. José Rosas Elguera › Dr. Efraín Cárdenas › Dr. Ángel Carrancho › Dr. Rodrigo Esparza › Dra. Isabel 
Israde › Dr. José Luis Punzo › Dra. Evdokia Tema › Dr. Pierre Camps › Dr. Guillermo acosta › Dra. Laura Beremendi 
› Dr. Gerald Migeon

Dr. Juan Morales
IGUM-IGF, UNAM 

 jmorales@geofisica.una.mx

Dr. Avto Gogichaishvili
IGUM-IGF, UNAM  

avto@geofisica.unam.mx

Dra. Ana Maria Soler
IGF, UNAM 

 anesoler@geofisica.unam.mx
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http://www.geofisica.unam.mx/michoacan/san/index.html



Ofertas de trabajo

Las Escuelas de Física y de Geología de la Universidad Industrial de Santander, en Bucara-
manga-Colombia, está buscando dos profesionales con Maestría o Doctorado en Geofísica 
o Ciencias de la Tierra para posiciones definitivas de tiempo completo. Adjunto encontra-
rán los perfiles requeridos.

Para mayor información consultar la siguiente liga.

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/concursoDocente/concursoDocente2015/index.html

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PRIMERA CONVOCATORIA PÚBLICA A CONCURSO DOCENTE

PARA SELECCIONAR PROFESORES DE CARRERA AÑO 2015

ESCUELA DE GEOLOGÍA
Modalidad de selección Concurso General

PERFIL 1
Área de Desempeño Geofísica, petrofísica, hidrogeología

› No. Cargos: Uno (1)
› Dedicación: Tiempo completo

EDUCACIÓN

› Título Profesional: Geólogo o Ingeniero geólogo o Geofísico o Ingeniero geofísico o 
Ingeniero físico o Físico.

› Título de Posgrado: Master of Sciences y/o Doctor (Ph.D): con área de profundización 
en geofísica o petrofísica o hidrogeología.

19



EXPERIENCIA

› Experiencia Profesional: Mínimo dos (2) años, con dedicación de tiempo completo 
o equivalente, en las áreas de desempeño establecidas en el perfil a partir del título de 
pregrado.

› Experiencia Docente: Deseable

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia Definición y evidencia

Comprensión geofísica y/o petrofísica y/o hidro-
geología terrestre a partir del conocimiento de las 
propiedades físicas de las rocas y sus contrastes

Describir, analizar e integrar las propiedades físi-
cas de las rocas para generar modelos coherentes 
del interior terrestre.
Evidencia: certificado laboral. Proyectos 
de investigación.

Conocimiento de métodos geofísicos y/o pe-
trofísicos y/o hidrogeológicos de prospección

Métodos potenciales, sísmica, sismología, geo-
eléctrica, métodos eléctricos, magnéticos, gra-
vimétricos y/o petrofísicos y/o hidrogeológicos.
Evidencia: certificado laboral. Proyectos 
de investigación.

Capacidad en el diseño, adquisición, procesa-
miento y/o interpretación de programas o datos

Desempeño óptimo en una o más etapas del estu-
dio geofísico y/o petrofísico y/o hidrogeológico.
Evidencia: certificado laboral. Proyectos 
de investigación.

Competencia Definición y evidencia

Destreza en el manejo de software aplicado al tra-
tamiento de datos geofísicos

Manejo de software relacionado con el área de 
desempeño.
Evidencia: certificado laboral. Proyectos 
de investigación.

Analizar, sintetizar y resumir información geoló-
gica de manera crítica

Capacidad de sintetizar y comunicar informa-
ción geológica relevante.
Evidencia: propuesta de investigación, entrevista 
y sesión docente.

Conocimiento en el manejo, aplicación y alcance 
de instrumentación de geofísica

Aplicación de equipo geofísico y/o petrofísico 
y/o hidrogeológico para caracterizar propiedades 
físicas de las rocas.
Evidencia: entrevista y sesión docente.
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COMPETENCIAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS
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Competencia Definición y evidencia

Orientación a resultados Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con 
eficacia y calidad. Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

Orientación al usuario

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e in-
tereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las res-
ponsabilidades públicas asignadas a la entidad. Esto se evaluará con la 
prueba psicotécnica.

Compromiso Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

Trabajo de equipo
Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, inte-
grando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes. 
Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

Responsabilidad
Capacidad para afrontar las consecuencias de los propios actos u omi-
siones y preocupación constante por los asuntos que competen al cargo. 
Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

COMPETENCIAS GENERALES

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PRIMERA CONVOCATORIA PÚBLICA A CONCURSO DOCENTE

PARA SELECCIONAR PROFESORES DE CARRERA AÑO 2015

ESCUELA DE FÍSICA
Modalidad de selección Concurso General

PERFIL 3
Área de Desempeño Geofísica

› No. Cargos: Uno (1)
› Dedicación: Tiempo completo



EDUCACIÓN

› Título Profesional: Título profesional en las áreas de Ciencias e Ingenierías.
› Título de Posgrado: Doctor en Ciencias de la Tierra y/o afines (Geofísica o Geociencias 

o Ciencias - Geofísica o Física - Geofísica).

EXPERIENCIA

› Experiencia Profesional: Dos (2) años con dedicación de tiempo completo o equivalen-
te en las áreas mencionadas de acuerdo con los títulos exigidos, posterior al doctorado.

› Experiencia Docente: Preferible

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia Definición y evidencia

Investigativa

Reconocimiento de su competencia en las áreas de sismología, geodinámica 
o prospección geofísica. 
Evidencia: lo anterior deberá evidenciarse a través de 3 artículos publicados 
en los últimos 5 años en revistas homologadas y/o indexadas (mínimo 1 pu-
blicación en los últimos 2 años)

Docente

Cursos, tanto en nivel avanzado (postgrado) en las áreas de desempeño de-
finidas, como a nivel de pregrado y postgrado de áreas relacionadas física o 
geofísica.
Evidencia: poseer habilidades para abstraer, comunicar, argumentar, discutir 
y resolver situaciones problemáticas asociadas con las áreas de desempeño 
definidas.
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Competencia Definición y evidencia

Capacidad de liderar proyectos de investigación

Formulación y desarrollo de proyectos de inves-
tigación o dirección de trabajos de grado en las 
áreas definidas.
Evidencia: lo anterior deberá evidenciarse me-
diante la participación en proyectos debidamente 
certificada. Publicaciones en revistas homologadas 
y/o indexadas o evidencia de patentes otorgadas.

Mostrar habilidad para comunicar, argumentar y
resolver situaciones problemáticas en las áreas de
desempeño definidas.

Presentación de propuesta de investigación en 
alguna de las áreas definidas.
Evidencia: lo anterior deberá evidenciarse al ela-
borar y sustentar la propuesta de investigación 
(para posible proyecto).

COMPETENCIAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS



Competencia Definición y evidencia

Orientación a resultados Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con 
eficacia y calidad. Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

Orientación al usuario

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e in-
tereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las res-
ponsabilidades públicas asignadas a la entidad. Esto se evaluará con la 
prueba psicotécnica.

Compromiso Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

Trabajo de equipo
Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, inte-
grando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes. 
Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

Responsabilidad
Capacidad para afrontar las consecuencias de los propios actos u omi-
siones y preocupación constante por los asuntos que competen al cargo. 
Esto se evaluará con la prueba psicotécnica.

COMPETENCIAS GENERALES
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