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Resumen de la Reunión Anual 2015 

La UGM también celebró el 24 aniversario de llevar a cabo su Reunión Anual en Puerto Vallarta, Jalisco. En los 
últimos dos años, la mesa directiva reconoció el valor cultural de Puerto Vallarta y lo ha plasmado a través de los 
logos de la reunión, en los cuales se han utilizado elementos de la cultura regional. Por ejemplo, el logo del 2014 
utilizó aspectos de las artesanías hechas con pequeñas cuentas típicas del arte Huichol y el logo de 2015 es un 
unicornio estilizado inspirado en los tradicionales alebrijes de la región y en la escultura del “Unicornio de la Buena 
Fortuna” que se encuentra en el malecón de Puerto Vallarta. En ambos logos se incluyeron elementos de las cuatro 
secciones de la UGM (atmósfera, océano, Tierra sólida y espacio exterior). 

En la Reunión Anual 2015 hubo cuatro pláticas plenarias, 11 cursos, 946 presentaciones científicas en forma oral y 
de cartel, el concurso de Ciencias de la Tierra y la exposición fotográfica de Raúl Arámbula sobre el Volcán de 
Colima. Se tuvo el In Memoriam del Dr. Julián Adem, fundador de la UGM, quien murió en septiembre de 2015, y de 
Francisco Suárez, investigador del CICESE quien falleció durante la semana de la reunión. Además, la reunión tuvo 
un área de exposición de proveedores de equipo científico para diversas aplicaciones geofísicas y ofreció la 
oportunidad de dar a conocer varios posgrados nacionales en las áreas afines. Se registraron 1024 participantes de 
diferentes partes del país y del extranjero.  

La inauguración de la Reunión Anual se llevó a cabo el martes 3 de noviembre y estuvo presidida por el Dr. Jaime 
Urrutia Fucugauchi, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y expresidente de la UGM; el Dr. Silvio Guido 
Marinone, nuevo Director del CICESE y miembro activo de la UGM; el Dr. Arturo Iglesias, Director del Instituto de 
Geofísica de la UNAM y la Dra. Tereza Cavazos Presidenta de la UGM. 

Durante la Asamblea de la Reunión el 5 de noviembre, la Dra. Xyoli Pérez Campos, investigadora del Instituto de 
Geofísica de la UNAM y Jefa del Servicio Sismológico Nacional tomó posesión de la presidencia de la UGM para el 
periodo 2016-2017 y la Dra. Ligia Pérez Cruz fue nombrada vicepresidenta. Esto significa que después de 54 años 
sin tener ninguna mujer presidenta, la UGM tendrá 3 mujeres presidentas consecutivamente. ¡Estamos haciendo 
historia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


