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E
ste es el primer número de un nuevo ciclo de la Gaceta de la Unión Geofísica 
Mexicana, que a partir de ahora tendrá una periodicidad trimestral. Agradezco la 
invitación de la Dra. Xyoli Pérez Campos, actual presidente de la UGM, para 

intégrame a la mesa directiva 2016-2017 como Secretaria de Difusión.  

En esta nueva edición de la Gaceta continuaremos presentando artículos de divulgación, 
por lo que los invitamos a enviar documentos relacionados con sus áreas de interés. De 
igual manera continuaremos incluyendo cualquier información que ustedes deseen 
compartir con la comunidad de Ciencias de la Tierra en nuestro país.

Entre las novedades de esta nueva edición esta la presentación de los reportes 
trimestrales de los principales Servicios Nacionales en México, en particular del Servicio de 
Clima Espacial, Servicio Sismológico, Servicio Geológico y Servicio Meteorológico. Para 
este numero incluimos el reporte del Servicio de Clima Espacial México (SCiESMEX).

Este número contiene información sobre los premios otorgados a los estudiantes durante 
la RAUGM 2015 y la Primera Circular para la RAUGM 2016. También contiene la 
convocatoria para presentar trabajos en las sesiones regulares y para proponer sesiones 
especiales y cursos. La RAUGM 2016 se centrará en el tema de Energía y se llevará a cabo 
del 30 de Octubre al 4 de Noviembre. 

Asimismo se incluye información sobre el VII Congreso Nacional de Estudiantes en 
Ciencias de la Tierra a celebrarse del 11 al 13 de mayo en Juriquilla, Querétaro, y los 
webinarios programados hasta el mes de Agosto. Finalmente, dedicamos un espacio a 
nuestro compañero Juan Manuel López, quien trabajó por más de 20 años en la UNAM y 
desde sus inicios en Centro de Geociencias del Campus Juriquilla. Juan Manuel apoyó por 
más de 10 años la organización de la presentaciones durante las reuniones anuales de la 
UGM.

Agradezco de antemano su interés en la Gaceta y los invito a enviar sus sugerencias para 
hacer de ella un medio de comunicación dinámico entre nuestra comunidad  y la UGM.

Saludos cordiales, 

Dora Carreón

Estimados colegas:



Premios RAUGM 2015
Estudiantes Ganadores de las cuatro secciones

Carina Aguillón Vázquez 
Licenciatura. Universidad Autónoma de Querétaro

Determinación de la concentración de elementos traza en 
material particulado de la  zona metropolitana de  Querétaro. 

Sesión CCA-32-oral
e-mail: kari92cmg@hotmail.com  

José Francisco León Cruz
Doctorado, IPICYT

Análisis meteorológico del tornado de Ciudad Acuña, Coahuila 
del 25 de mayo de 2015. 

Sesión CCA-18-oral

e-mail: jose.leon@ipicyt.edu.mx 

Licenciatura - desierto.

Gilberto Armando Casillas Pérez
Doctorado. Instituto de geofísica, UNAM

Desarrollo de instrumentación para observación de eventos transitorios 
rápidos en el sol. 

Sesión FE-11

e-mail: gacp@geofisica.unam.mx 

Diana Laura Arias Guzmán
Licenciatura. Universidad de Guadalajara. 

Potencial energético del oleaje en el Pacífico Mexicano. 
Sesión: OCE-47 cartel

e-mail: diana_arias_3@hotmail.com 

Lucía Gutiérrez Loza
Maestría, CICESE. 

Evaluación del efecto del oleaje en la transferencia de gases entre 
el océano y la atmósfera. 

Sesión: OCE-02 oral
e-mail: lugutier@cicese.edu.mx 

-

Atmósfera

Ciencias Espaciales

Oceanografía y Limnología



Luz Esmeralda Martínez Sánchez 
Licenciatura. Escuela Superior De Ingeniería Y Arquitectura 

Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra, IPN. 
Magmatismo Pérmico en la Sierra Madre Oriental:
Geocronología del granito Maxala, Veracruz, Méx. 

Sesión GEOQP-8 Oral
e-mail: lemsgeo@gmail.com 

Fredi Noel Álvarez Gildo
Licenciatura. Universidad de Colima. 

Análisis de datos geofísicos asociados a explosiones del 
Volcán Fuego, Guatemala. 

Sesión: VUL-42 Cartel
e-mail: falvarez@mtu.edu 

Adolfo Pacheco Castro
Doctorado. Centro de Geociencias, UNAM, CGEO

Intercambio de faunas de roedores sigmodontinos y neotominos 
durante el plioceno y pleistoceno temprano en Norteamérica: 

casos de estudio en el centro de México e inferencias 
paleoecológicas. 

Sesión: PALEO-3 Oral
e-mail: apacheco@geociencias.unam.mx 

Denise Estrada
Doctorado. Instituto de Investigación en Ciencias Básicas 

y Aplicadas, UAEM.
Optimización estocástica de estructuras fotónicas de silicio poroso. 

Sesión: SE07-3

e-mail: deesw@ier.unam.mx 

Tierra SólidaTierra Sólida
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Premios RAUGM 2015
El Premio Francisco Medina, se otorga a las mejores tesis, aqui los ganadores

-

Licenciatura

Bernardo Adolfo Bastien Olvera
Tesis titulada “Modelo difuso de la temperatura media 

global en función de las emisiones de carbono”. 
Facultad de Ciencias de la UNAM

Maestria

Alejandra Marisela Gómez Valencia
Tesis titulada  ”Evolución espacio-temporal y petrológica del 

magmatismo Oligoceno-Mioceno en Sonora, México; 
énfasis en el magmatismo Adakítico relacionado 

al cese de la subducción. 
División de Ciencias Exactas y Naturales, 

Departamento de Geología, Universidad de Sonora. 

Jorge Alberto Castillo Castellanos
Tesis titulada “Variaciones de la anisotropía sísmica en la 

corteza y manto superior en el centro-sur de México”. 
Posgrado en Ciencias de La Tierra, 

Instituto de Geofísica, UNAM.

Doctorado
Rebeca López Montes

Tesis titulada “El clima espacial y su impacto sobre la 
Ionosfera terrestre a latitudes medias”. 

Posgrado en Ciencias de la Tierra, 
Centro de Geociencias, Física Espacial. UNAM.
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Los estudiantes del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus 
Juriquilla tenemos elp lacer de invitar a todos los estudiantes de 
licenciatura y posgrado en Ciencias de la Tierra, Geología, Geofísica, 
Química, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, Geodesia y 
demás ciencias afines a participar en el VII Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ciencias de la Tierra (VII CNECT). El cual se celebrará 
del 11al 13 de mayo de 2016, en las instalaciones de la UNAM Campus 
Juriquilla, Querétaro.

El VII CNECT está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de 
los diferentes centros académicos del país con la finalidad de conocer 
y divulgar los proyectos de investigación de la comunidad geocientífica 
nacional y así fomentar la colaboración e integración de sus miembros.

Por tal motivo se convoca a los estudiantes que se encuentren 
realizando o hayan concluido un proyecto de tesis o investigación, a 
presentar una ponencia y/o poster; así como a toda la comunidad 
estudiantil a asistir a las diferentes activididades que se llevarán a cabo 
como son: presentaciones orales, sesiones de carteles, conferencias 
magistrales, cursos, salidas de campo y actividades culturales.

Atentamente
Comité Organizador VII CNECT

Mayor información

email: congreso_estudiantes@geociencias.unam.mx
http://www.geociencias.unam.mx/conferencias/2016/index.html

Primera Circular
Juriquilla, Queretaro a 25 de Noviembre de 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_espacial


Estimados Colegas, 

Este año tenemos como tema “La energía”, lo cual se ha plasmado en la 

imagen de la Reunión Anual de la UGM (RAUGM) 2016. Cada color representa 

una fuente de energía: Amarillo = energía solar; azul oscuro = energía 

oceánica; azul claro = energía eólica; verde = energía geotérmica; rojo = 

energía nuclear; negro = energía por hidrocarburos.

Hemos comenzado con las actividades del 2016. Los webinarios este año 

están destinados sobre todo a temas relacionados con energía. Buscaremos 

que en la RAUGM se tengan actividades especiales enmarcadas en este tema. 

Con gusto les comentamos que hemos comenzado con la organización de la 

RAUGM 2016. Este año mantendrá su sede en el Hotel Sheraton Buganvilias, 

en Puerto Vallarta, Jalisco y tendrá lugar del 30 de octubre al 4 de noviembre. La 

i n fo rmac ión  sob re  l a  RAUGM 2016  la  pueden  consu l ta r  en 

http://www.ugm.org.mx/raugm. Hemos preparado una encuesta sobre la 

RAUGM ( ), en la cual agradeceremos su http://goo.gl/forms/hwddmUC61T

participación para poder mejorar. 

Los invitamos a participar, proponiendo actividades para la RAUGM 2016, 

como por ejemplo, sesiones especiales, conferencistas distinguidos, 

seminarios, talleres, cursos, exposiciones, etc., así como actividades 

adicionales durante el año.

Mesa Directiva 2016-2017

1a. Circular RAUGM 2016

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana



Sesiones Especiales para la RAUGM 2016

Del 15 de marzo al 5 de junio estará abierta la convocatoria para propuestas de 
sesiones especiales sobre temas de frontera para llevarse a cabo durante la 
Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana (RAUGM) 2016. 

Se requieren al menos 2 y máximo 4 organizadores de sesión. El responsable 
de la sesión debe ser miembro activo de la UGM. Para que se habra una sesión 
se necesitan por lo menos 8 participantes (bloque de 2 horas). No se garantiza 
que la sesión sea en formato oral ni el número de ponencias orales solicitadas 
por los participantes. Una sesión podrá tener un máximo de 4 "pláticas 
invitadas". Esta categoria será definida por los organizadores de la sesión con 
base en el trabajo a presentar y los fines de la sesión. La UGM no proveerá de 
ningún tipo de apoyo económico y los ponentes deberán pagar su registro a la 
RAUGM como los demás asistentes.

En caso de haber sesiones con temáticas similares, previo a su publicación, el 
comité organizador contactará a los responsables para acordar lo que mejor 
convenga.

Fechas Límite:
5 de Junio. Propuesta de sesiones especiales y cursos.
7 de Agosto. Envío de resúmenes.
5 de Septiembre. Pre-registro de participantes.

Sede:
La Reunión Anual 2016 de la Unión Geofísica Mexicana se llevará a cabo en el 
hotel Sheraton Buganvilias en Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Dirección: Blvd. Francisco Medina Ascencio No. 999, Zona Hotelera Las 
Glorias C.P. 48333, Puerto Vallarta, Jalisco, México

Para mayor información visitar la página: http://www.ugm.org.mx/raugm/

Reunión Anual 2016
Unión Geofísica Mexicana

CONVOCATORIA



La expedición al Cráter de Impacto Chicxulub

La Expedición al Cráter de Impacto Chicxulub
(abril - mayo 2016)

1 1 2Ligia Pérez-Cruz , Jaime Urrutia-Fucugauchi , Mario Rebolledo-Vieyra
1 2Instituto de Geofísica UNAM,  Centro de Investigaciones de Yucatán (CICY)

L
a estructura de Impacto Chicxulub, en Yucatán, 
México, fue formada cuando un asteroide de 
grandes dimensiones impactó la Tierra hace 

alrededor de 66 millones de años. El impacto está 
ligado a la extinción masiva de finales del Cretácico y 
es ampliamente reconocida debido a su asociación 
con la desaparición de los dinosaurios.

Este cráter fue descubierto a finales de los 70's y 
principios de los 80's por Antonio Camargo 
Zanoguera, en ese entonces gerente de Exploración 
de Petróleos Mexicanos y por Glenn Penfiled 
(consultor para PEMEX). A partir de entonces, se 
han realizado estudios geofísicos y programas de 
perforación con diferentes objetivos. 

Chicxulub es el cráter de impacto de mayores 
dimensiones y mejor preservado en la Tierra, con 
alrededor de 200 km de diámetro, y que conserva el 
an i l lo  de p icos formado por  e levac iones 
semicirculares que semejan una cadena de 
montañas y que están por encima del fondo del 
cráter. Los anillos de picos son rasgos comunes de 
cráteres grandes en cuerpos planetarios; sin 
embargo, hasta ahora no hay un consenso de cómo 
se forman. 

El objetivo principal de la Expedición 364 del 
International Ocean Discovery Program (IODP) es 
perforar el anillo de picos para entender cómo 
impactos de velocidades altas, temporalmente 
cambian las características de las rocas, de tal forma 
que les permite fluir a través de grandes distancias y 
formar este tipo de rasgos topográficos. También se 
investigará sobre la hipótesis de que los impactos 

pueden favorecer a algunas formas de vida, con la 
idea de que éstos sustentaron a la biosfera en los 
inicios de formación de la  Tierra. También es del 
inetrés entender cómo la vida en los oceános se 
recuperó después del impacto y qué cambios 
ocurrieron a través del Cenozoico.

El equipo de científicos está lidereado por Sean 
Gulick del Instituto de Geofísica de la Universidad de 
Texas,  Joanna Morgan del Imperial College en 
Londres, y por Jaime Urrutia Fucugauchi de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Participarán además 30 científicos de Estados 
Unidos, México, Japón, Australia, Canada, China y 
de 6 países europeos. La expedión está coordinada 
por el European Consortium for Ocean Research 
Drilling (ECORD) como parte del IODP, y apoyado 
por el International Continental Scientific Drilling 
Program (ICDP).



Formación del anillo de picos: ¿Cuál es la naturaleza de las rocas que Forman el anillo 
de picos? ¿las rocas que forman el anillo de picos provienen de la corteza superior, 
media o inferior? ¿por qué éstos tienen baja densidad y velocidad sísmica? ¿cuál es la 
cinemática y dinámica de la formación del anillo de picos? ¿qué mecanismo de 
debilitamiento de rocas controla la formación del cráter?

Recuperación de la vida: Después del impacto ¿cuánto tiempo tomó la recuperación de 
la vida en los océanos? ¿la biodiversidad se restableció gradualmente, como se 
afectaron los diversos ecosistemas, grupos de organismos retornaron 
simultáneamente una vez que el medio ambiente se estabilizó? ¿hay alguna relación 
entre las especies sobrevivientes al evento del K/Pg y la evolución de los nuevos 
taxones, y la supervivencia de otros durante el Máximo Termal del Paleoceno Eoceno, 
10 millones de años después? 

Habitabilidad: ¿Hubo intensa actividad  hidrotermal en las rocas que formaron el anillo 
de picos? de ser así ¿cuánto tiempo duró esta actividad? ¿qué tipo de vida microbiana 
colonizó el anillo de picos? ¿fue diversa o exótica? ¿su origen estuvo relacionada con 
el sistema hidrotermal posterior al impacto?

El equipo de científicos va a tratar específicamente preguntas sobre estos tres temas :

Las operaciones de perforación, recuperación de 
núclos y registros de la expedición tomarán 2 meses 
e iniciará a principios del mes de abril, perforando un 
sitio en la plataforma continental de Yucatán en un 
tirante de agua de 18 m y penetrando más allá del 
lecho marino hasta alrededor de 1500 m para 
retroceder en el tiempo hasta el momento del 
impacto y formación del cráter. Para ello se utilizará 
la plataforma de perforación Myrtle y los barcos de 
apoyo (Fig. 2).

Parte de la documentación inicial con mediciones en 
los núcleos se llevará a cabo a bordo de la 
plataforma en un conjunto de laboratorios. En esta 
fase únicamente participarán 13 miembros del 
grupo científico, que incluyen por parte de México a 
Ligia Pérez-Cruz y Mario Rebolledo-Vieyra.

El grupo completo se reunirá posteriormente e 
septiembre en el repositorio de núcleos del IODP y 
los laboratorios en la Universidad de Bremen, 
Alemania, para las etapas de selección de las 
muestras y continuación de los análisis y 
mediciones.

Figura 2. Esquema de la plataforma y sitio de perforación (tomada de 
Hand , 2015)



1. Barrenas 
La perforación atravesará inicialmente capas de rocas caliza una 
barrena de carburo de tungsteno y  posteriromente se cambiará a un 
sistema con punta de diamante.

2- Máximo Termal del Paleoceno- Holoceno (550 m)
Hace ca. 55 millones de años la temperatura promedio de la Tierra se 
elevó aproximadamente 5°C. El calentamiento pudo haber producido 
que los florecimientos algales murieran y se depositaran en el piso 
marino. Estos tapetes algales se podrían evidenciar como pizarras 
negras intercaladas en rocas calizas.
 

3) Recuperación de la vida (550-650 m)
Cómo la vida se recuperó después del impacto, y cómo los 
organismos, en particular aquellos con estructuras de carbonato de 
calcio y que formaron las rocas calizas, se recuperaron y 
evolucionaron en nuevas especies. Al perforar hacia la parte más 
cercana al tiempo en que ocurrió el impacto, se espera que la 
abundancia y el tamaño de los microfósiles -como foraminíferos y 
cocolitofóridos-disminuyan.
 

4) Capa de impacto (650-800 m)
Las rocas en la base pueden contener fragmentos de rocas 
producidas por el impacto. Para cubrir la oquedad del cráter, las 
corrientes oceánicas pudieron haber transportado sedimentos 
suprayacentes, que tal vez contienen esferulitas (vidrio del impacto). 
En la parte superior tal vez se observe una capa de ceniza muy fina 
conteniendo cristales de cuarzo de choque.
 
5) Anillo de picos (800 -1500 m)
Si los modelos de formación son correctos, las rocas del anillo de 
picos -probablemente granitos volcánicos- podrían estar " fuera de 
lugar". Los granitos más profundos, con minerales oscuros podrían 
descansar sobre granitos con minerales más ligeros. 

 
6) Vida microbiana (800-1500 m) 
Se hipotetiza que el anillo de picos se fracturó y que a través de venas 
se rellenó de minerales provenientes de un vasto sistema hidrotermal. 
Se examinarán evidencias de ADN de microbios quimsintéticos.

Durante la perforación se recobrará la primera muestra completa de las capas de rocas de la 
región más cercana al centro del cráter (Figura. 3)

Perforando

Figura 3. Perforando (modificada de Hand, 2016 o Science Vol. 351 Issue 6277)
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Programa Webinarios 

El observatorio de rayos gamma HAWC
Dr. Alejandro Lara 

29 de enero
Instituto de Geofísica, UNAM; México

alara@geofisica.unam.mx

Energía Geotérmica en México
Dr. José Manuel Romo Jones

26 de febrero
Cicese, México 

jromo@cicese.mx

Sistemas nucleares y ciclos de combustible avanzados para la 
sustentabilidad de la energía nuclear

Dr. Juan Luis Francois Lacouture
18 de marzo

Facultad de Ingeniería, UNAM; México
jlfl@fi-b.unam.mx

Consumo y producción mundial de petróleo
Dr. Edgar Ocampo Téllez

29 de abril
Coldwell Banker Commercial

 tellaco@yahoo.com

La evaluación del recurso solar en México
Dr. Mauro Valdés Barrón

27 de mayo
Instituto de Geofísica, UNAM; México

mauro@geofisica.unam.mx

Geoquímica de fluidos como herramienta para la prospección de 
sitios geotérmicos

Dra. Ruth Villanueva Estrada
24 de junio

Instituto de Geofísica, UNAM; México
ruth@geofisica.unam.mx

Energía Renovable Marina y Offshore: Caracterización de Recursos
Dra. Vanesa Magar

26 de agosto
Cicese, México

vanesamagar@gmail.com 
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El Servicio de Clima Espacial Mexicano 
(SCiESMEX)

Juan Américo González Esparza
SCiESMEX, Unidad Michoacán
Instituto de Geofísica

Fecha de elaboración: 25 de marzo de 2016

E
l Servicio de Clima Espacial México 
(SCiESMEX) es el responsable de emitir 
avisos acerca de los efectos del clima 

espacial (meteorología del espacio) sobre el 
territorio nacional. El SCiESMEX trabaja en 
conjunto con investigadores e instituciones 
nacionales e internacionales, con los cuales 
desarrolla una serie de productos para sus 
usuarios, uno de estos productos son los 
Repoprtes Semanales de clima Espacial. A 
continuación presentamos un resumen del 
primer trimestre del año en curso de dichos 
reportes.

REPORTE:

En los últimos tres meses el Sol ha presentado 
baja actividad. En la atmósfera solar se han 
registrado múltiples hoyos coronales. Los 
hoyos coronales son el origen de corrientes de 
viento solar rápido. Los hoyos coronales 
aparecen como regiones oscuras en las 
imágenes de rayos X y ultra violeta de la corona 
solar. La Figura 1 muestra una imagen de la 

corona solar donde se 
observan dos hoyos 
coronales, uno en el 
polo norte (arriba) que 
se extiende a bajas 
la t i tudes  (ecuador 
solar) y otro ubicado en 
el polo sur (abajo).

En el primer trimestre del año múltiples hoyos 
coronales cercanos al ecuador solar han sido 
origen de corrientes de viento solar rápido que 
han provocado perturbaciones geomagnéticas 
menores. Sin embargo, el 20 de enero a la 1:00 
(7:00 TU) y el 6 de marzo a las 11:00 (17:00 TU) 
se presentaron tormentas geomagnéticas que 
provocaron perturbaciones ionosféricas sobre 
el territorio nacional. El día 20 de enero se 
registró una alteración ionosférica menor, 
mientras que durante la tarde y noche del 6 de 
marzo se presentó una subtormenta 
ionosférica sobre la mayor parte del territorio 
mexicano. En la Figura 2 se aprecia la 
subtormenta como un incremento en el valor 
diario del TEC (arriba), así como en el índice 
ionosférico DTECU (abajo).

Figura 2: Datos de la ionosfera terrestre de acuerdo a mediciones 
realizadas en el centro México. El panel superior muestra el valor del 
contenido total de electrones (TEC) diario (verde) y el promedio 
(morado). El panel inferior muestra la variación temporal del contenido 
total de electrones, normalizado por la media mensual, en el centro del 
país. Datos de la estación GPS INEGI, localizada en Aguascaliente, 
Aguascalientes.

Las tormentas y subtormentas ionosféricas 
pueden afectar sistemas de posicionamiento y 
navegación basados en GPS. Además, estos 
fenómenos alteran o impiden las comunicación 
con satélites artificiales, afectando los 
sistemas de telecomunicaciones en tierra. 
Ad i c i ona lmen te ,  l as  pe r t u rbac iones 
i o n o s f é r i c a s  d e t e r i o r a n  l a s 
radiocomunicaciones y sistemas basados en 
radiofrecuencias en tierra.

Figura 1: Imagen de la corona solar del 21 de marzo de 2016 tomada por 
el satélite SDO y el instrumento AIA. La imagen es una composición de 
tres longitudes de onda: 211, 193 y 171 Å. Courtesy of NASA/SDO and 
the AIA, EVE, and HMI science teams.



PRONOSTICO:

Se espera que para los próximos meses continúe 
la baja actividad solar. Por lo tanto, la dinámica en 
el medio interplanetario estará dominada 
principalmente por la interacción del viento solar 
lento y rápido;  este último proveniente de hoyos 
coronales. Esta condición permitirá que 
continúen tormentas geomagnéticas menores, 
posiblemente acompañadas de subtormentas 
ionosféricas. Es probable que la corriente de 
viento solar rápido, proveniente del hoyo coronal 
descrito en la Figura 2, arribe al entorno terrestre 
entre el 27 y 29 de marzo. Su arribo podría estar 
acompañado de perturbaciones geomagnéticas.

El SCiESMEX es un proyecto financiado por 
Cátedras CONACYT con sede en el IGUM. El 
SCiESMEX es un centro regional de alertas del 
Servicio Internacional de Ambiente Espacial, es 
miembro de la Organización Mundial de 
Metrología y de la Iniciativa Internacional de 
Clima Espacial. El SCiESMEX colabora con el 
CENAPRED y la AEM, junto con otras 
instituciones, para salvaguardar la seguridad 
nacional, en cuanto clima espacial se refiere.

/SCIESMEX

@SCIESMEX

http://www.sciesmex.unam.mx
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In Memoriam
Lic. Juan Manuel López
(1964-2015)

Juan Manuel López nació en la Ciudad de 
Mexico el 25 de mayo de 1964 y estudió su 
licenciatura en Sistemas en la Universidad 
del Valle de México. Su madre fue 
trabajadora de la UNAM por más de 30 
años y por ello Juan Manuel pasó su 
infancia en el Museo de Geología y desde 
su vida temprana convivió con el personal 
del Instituto de Geología de la misma 
institución. 

Inició sus actividades como trabajador en la 
UNAM desde muy joven, hace 29 años, en 
el Instituto de Geología, como personal 
administrativo mientras continuaba sus 
estudios profesionales y colaboró en el 
comité editorial del mismo instituto. Al 
graduarse obtuvo su cambio como 
personal académico y desde entonces 
brindó un valioso apoyo en al área de 
informática en el Instituto de Geología y 
posteriormente en el ahora Centro de 
Geociencias. 

Juan Manuel siempre tuvo la superación como objetivo de vida, participaba 
frecuentemente en seminarios y cursos con la preocupación de brindar un mejor 
servicio, sobre todo en lo que se refiere a seguridad informática. Dedicaba todo su 
esfuerzo a su trabajo y a su familia, su esposa Magdalena Marino Flores y sus hijos 
Diego y Rafael. 

Desde hace 12 años se integró al equipo de trabajo de las reuniones anuales de la UGM 
como responsable de la organización de las presentaciones y apoyo informático. 
Queremos recordarlo aquí como una gran persona, compañero  y trabajador que 
siempre se preocupó por que el trabajo de investigación fuera más seguro y eficiente. 
Q.D.E.P. 
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