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Asamblea UGM 2005

Inicia a las 15:50 con asistencia de 75 personas.

1. Fernando García, Secretario de Educación
comentó sobre las formas y criterios de evaluación de las
tesis que concursaron en el premio Francisco Medina: a)
originalidad, b) planteamiento del problema y pertinencia de
las técnicas utilizadas, c) relevancia e impacto del trabajo.

Participaron 2 de licenciatura, 1 de maestría y 6 de
doctorado.

Tesis de doctorado:

a. Arturo Iglesias Mendoza, 2004. Algunos eventos
recientes asociados a la brecha sísmica de Guerrero:
implicaciones para la sismotectónica y el peligro sísmico de
la región. Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM.

b.Claudia Soledad Herrera Oliva, 2005. Investigación
sobre las variantes del método de cadenas de Markov para
la estimación de peligro sísmico. División de Ciencias de la
Tierra, CICESE.

c.Denis Filatov, 2004. Construcción de condiciones
de frontera artificiales locales para la solución numérica del
problema de transporte de masa en un medio complejo en
tiempo real. Posgrado en Ciencias de la Computación, IPN.

d.Vlad Manea, 2004. Modelos termo-mecánicos para
las zonas de subducción de Guerrero y Kamchatka. Posgrado
en Ciencias de la Tierra, UNAM.

e. Marina Manea. La cordillera de Tehuantepec como
un límite tectónico entre el norte de la placa de Cocos y la
cuenca de Guatemala: estructura y origen.

f. David Ernesto Serrano Hernández, 2004. Procesos
termodinámicos en el lago volcánico de Santa María del Oro,
Nayarit. Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.

Se resolvió otorgar un empate en el primer lugar a
Arturo Iglesias y Denis Filatov.

Tesis de maestría:

a.Hugo Enrique Júnez Ferreira, 2004. Diseño de una
red de monitoreo de la calidad del agua para el acuífero

Irapuato-Valle, Guanajuato. División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Ingeniería (Campus Morelos), UNAM. Se
nombró ganador al único participante.

Tesis de licenciatura:

a.Beatriz Adriana Díaz Bravo, 2005. Estratigrafía
volcánica y estructuras tectónicas de la porción norte de la
sierra de Huautla, Estado de Morelos. Facultad de Ingeniería,
UNAM.

b.Fabiola Nayeli López Arellano, 2005. Modelos de
equilibrio químico de fase gaseosa de yacimientos
geotérmicos. Departamento de Ingeniería Química,
Universidad de las Américas-Puebla.

La ganadora en este nivel fue Fabiola N. López.

2. Se felicitó a Shri Krishna por haber recibido el
Premio Nacional de Ciencias y a Saúl Álvarez Borrego por
haber recibido el premio estatal de Ciencia.

3. Informe de Tesorería sobre los ingresos de la
reunión hasta ese momento (500 personas registradas hasta
el miércoles) y se informa que en ese momento se tiene en la
cuenta bancaria $226,000 y que además, contamos con un
fondo de contingencia de $100,000 puesto en inversión.

i.Se reporta un ingreso hasta el momento de
$440,000 por registrados y expositores y se comenta que el
informe detallado se presentará en el número siguiente de
GEOS.

ii.En respuesta a preguntas, se informó la razón del
pago de IVA por parte de ECODSA, y sobre el uso de los $200
por resumen.

iii.Se explica por qué no se entregan constancias de
participación a cada uno de los coautores.

4. El presidente informa que en 2006 será la V
Reunión Nacional de Ciencias de l;a Tierra y que recibió una
invitación informal (verbal) para que la UGM participe. Se
preguntó que si la UGM participará o se unirá a la reunión de
primavera de la AGU que será en México. La respuesta es que
no se tiene una invitación formal.
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5.  El presidente informa sobre el interés de José
Valdez, director del Inst. de Geofísica de buscar la inserción
de Geofísica Internacional en el SCI y sobre el cambio del
comité editorial en un 50%.

6.  Información sobre GEOS

7.  Votación para elección de vicepresidente.

i.El presidente informa sobre el proceso que se
siguió y que se recibieron las solicitudes y semblanzas de
dos candidatos: Oscar Campos y Francisco Núñez Cornú

ii.Se dio lectura a las semblanzas por parte de los
candidatos, quienes expusieron además las razones por las
que desean ser vicepresidentes.

iii.Se procedió a la votación y el resultado fue:
Oscar Campos: 36 votos
Francisco Núñez Cornú: 28 votos

8.  Se presentó a la nueva mesa directiva, constituida
de la siguiente forma:

Presidente Dr. Luis Alberto Delgado Argote de la División de
Ciencias de la Tierra , CICESE.

Vicepresidente Dr. Oscar Campos Enríquez del Instituto de
Geofísica, UNAM.

Secretario general Dr. José Manuel Romo Jones de la División
de Ciencias de la Tierra, CICESE.

Secretario de investigación Dr. Roberto S. Molina Garza del
Centro de Geociencias, UNAM.

Secretario de difusión Dr. Modesto Ortiz Figueroa de la División
de Oceanología, CICESE.

Secretario de educación Dr. Thierry Calmus de la ERNO,
Instituto de Geología, UNAM.

Tesorera Dra. María Tereza Cavazos Pérez de la División de
Oceanología, CICESE

El presidente saliente le tomó protesta a la nueva mesa y se
invitó a la audiencia a asistir a la cena de la reunión, con lo
que se dio por terminada la asamblea general 2005.

383



GEOS, Vol. 25, No. 2, 2005

Asamblea general 2005 e informe del Tesorero

Saldo en banco 2004                     294,734.00  

INGRESOS  
 Membresías                       23,000.00  

Ingresos en la RAUGM  
*Inscripciones (519) 405,900.00 
Resúmenes 45,400.00 
Cenas 10,150.00 
Stands 37,098.00 

total ingresos                    521,548.00  
  

EGRESOS  
 Pagos a Personal de apoyo                       52,500.00  
 Edición GEOS                       11,595.00  
 Gastos para reunión 2005:   
 Logo, posters, carpetas y camisetas                       27,123.00  
 Viáticos personal apoyo                       16,083.00  
 Impresión GEOS - resúmenes                       55,062.00  
 Impresión programas reunión                       15,015.00  
** Costo ECODSA y Hotel Fiesta Americana                     302,343.04  

 Premios XI Olimpiadas                         6,000.00  

 Gastos generales:   
 Papelería, publicidad, dominio página                         6,581.90  

 Anticipo para reunión 2006                       60,375.00  

total egresos                    582,677.90  
 

Descripción:

*  Socios $113,900.00;  No socios 169,500.00; Estudiantes $122,500.00

**ECODSA cobró $36,330 (equivalente a $70.00 por 519 inscripciones).

El hotel cobró $296,013 según la siguiente distribución: a. $58,505 de mamparas y mantas; b. $27,565

de equipo de sonido y pantallas; c. $2,886 por comisión de tarjetas de crédito; d. $43,930 por la cena; e.

$19,574 por cuartos apartados no ocupados; f. $97,922 por recesos de café; g. $45,475 de rompehielos y

$156 de llamadas telefónicas.
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