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Editorial 
 

La Reunión Anual 2006 de la UGM 
 
Durante el último sexenio la UGM organizó sus reuniones anuales en conjunto con una o más sociedades de Ciencias 
de la Tierra. En las reuniones nacionales de Ciencias de la Tierra nuestra participación se sumó al esfuerzo por reunir 
durante una semana a la mayoría de las sociedades de Ciencias de la Tierra con el fin de optimizar los recursos y 
calendarios de la comunidad. 
 
Comparando la participación de este año con la de 1999, vemos que los trabajos aumentaron de 270 a 406, además 
de observar que en esta reunión (gráfica 1) aparecen 83 instituciones académicas extranjeras en los resúmenes (31 
de EUA), que representan el 59% del total. 
 

 
Gráfica 1. Instituciones participantes. 

 
En la gráfica 2 se nota que el 41% de las instituciones son mexicanas, 24% son de Estados Unidos y Canadá, 21% 
europeas y 10% latinoamericanas, lo que también indica un incremento importante en la interacción de la comunidad 
nacional con las de otros países. 
 

 
Gráfica 2. Agrupación de instituciones por países. 

 
Aunque no se refleja en el programa de la reunión, este año la participación de estudiantes es mayor. En el área de 
carteles habrá espacios permanentes para los programas de posgrado que los mismos estudiantes solicitaron, y se 
tendrá un espacio para la discusión de temas sobre educación, organizado por los capítulos estudiantiles que la UGM 
abrió este año. Es la intención que la comunidad de estudiantes de distintos programas del país, principalmente de 
posgrado, comparta experiencias, juicios y ayude a promover la movilidad académica. Al mismo tiempo podremos, 
personal académico y estudiantil, valorar el hecho de que los que están recibiendo instrucción superior resuelven en 
buena medida la carencia de técnicos, pues es personal motivado para la solución de problemas de investigación 
complejos, plantean preguntas básicas y frecuentemente proponen modificaciones a los métodos de trabajo. 
 
La Asamblea General de este año tratará, entre otros temas relacionados con el papel de las geociencias en el nuevo 
esquema del país, sobre la participación de la Unión en  la AGU Joint Assembly 2007 que se efectuará en Acapulco, 
Guerrero. Además de aprovechar dicho foro para dar a conocer a la comunidad internacional nuestras distintas 
actividades, es deseable que se enriquezcan y diversifiquen las relaciones académicas con otros países. 
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Como en todas las reuniones anteriores, la Mesa Directiva de la UGM y el Comité Organizador de esta reunión 
agradecen su participación y esperan que ésta sea otra oportunidad  para fortalecer las relaciones entre nuestras 
instituciones en un ambiente abierto y cordial. 
 

 
 

Gráfica 3. RAUGM 2006, distribución por temas de los 405 trabajos. 


