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Editorial 
 

La Reunión Anual 2007 de la UGM 
 
Con respecto a la Reunión Anual de la UGM (RAUGM) anterior, este año notamos una participación más baja, tanto en 
el número de trabajos, como en el de instituciones extranjeras. Se recibieron 353 trabajos (52 menos que el año 
pasado) de 111 instituciones de las que casi la mitad son extranjeras (Gráfica 1). En particular, la presencia de los 
países latinoamericanos y europeos se redujo exactamente a la mitad, mientras que el número de instituciones de 
educación superior (IES) de EUA y Canadá se redujo 8%. Es conveniente hacer la comparación pues la AGU Joint 
Assembly 2007 en mayo pasado pudo haber bajado la participación en esta RAUGM.  
 

 
Gráfica 1. Participación de instituciones por países (111). 

 
Sin embargo, aunque el número de IES nacionales se conservó con 38, aumentó el de dependencias (87) de las 
mismas IES, que incluye a los centros e institutos de investigación (Gráfica 2). Dicha participación por dependencias 
refleja, entre otras cosas, que esta reunión se caracteriza por la asistencia mayoritaria de personal académico y sus 
estudiantes.  
 

 
Gráfica 2. Distribución de 108 dependencias de 59 instituciones mexicanas. 

 
Comparado con el año anterior, en esta reunión se incrementó el número de trabajos en las sesiones de: a) Geología 
y Geofísica Ambiental y de Riesgos Naturales, b) Sismología-Geodesia, c) Exploración Geofísica y d) Geomagnetismo-
Paleomagnetismo, mientras que el tema que sufrió el decremento más alto fue el de Física Espacial, con 19 trabajos 
menos. El incremento más alto, con 16 trabajos más que el año anterior, se observa en los temas de Geología y 
Geofísica Ambiental y de Riesgos Naturales, incremento que coincide también con la demanda estudiantil en muchos 
de los programas de posgrado.  
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Gráfica 3. Distribución temática de los 353 trabajos. 

 
La Asamblea General es particularmente importante este año pues se votará la propuesta de los Estatutos de la Unión 
Geofísica Mexicana que ha estado a disposición del público desde algunos meses en la página de la UGM. Una 
iniciativa importante en dicha propuesta es la posibilidad de efectuar votaciones electrónicas en el futuro, cuyo 
mecanismo presentaremos en la misma Asamblea. Además, como cada dos años, se llevará a cabo la elección de 
vicepresidente, quien nombrará a la Mesa Directiva que dirigirá a la UGM durante el periodo 2008-2009. 
 
La Mesa Directiva 2006-2007 agradece a todas las personas que colaboraron en la organización y desarrollo de esta 
reunión, así como a todos los participantes en las diferentes sesiones. Como siempre, esperamos que ésta sea la 
mejor oportunidad para fortalecer las relaciones entre personas e instituciones en un ambiente académico abierto y 
cordial. 
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