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24 de Marzo de 2010 

 

Segunda Circular 

 

El portal de la Reunión Anual 2010 está ya a su disposición en 
http://www.ugm.org.mx/raugm , e iremos incluyendo la información 
que se vaya generando a medida que progrese la organización del 
congreso.  

La convocatoria para proponer sesiones especiales estará abierta 
hasta el 15 de Mayo, al igual que las propuestas para impartición de 
cursos.  

El propósito de las sesiones especiales es fomentar la presentación 
de temas que tienen un interés particular por su actualidad o por su 
relevancia, o de problemas que están siendo abordados por 
especialistas de varias disciplinas. Pueden ser convocadas por una o 
varias personas, quienes proponen el tema y se comprometen a 
invitar a sus colegas a contribuir con trabajos para la sesión. El 
mecanismo es enviar al Dr. Avto Gogichaishvili 
(avto@geofisica.unam.mx) el título del tema junto con los nombres y 
correos electrónicos de los organizadores de la sesión.  

Los interesados en impartir cursos cortos durante el congreso también 
son bienvenidos a proponer los temas dirigiéndose a la Dra. Xyoli 
Pérez Campos (xyoli@geofisica.unam.mx). Esperamos cursos que 
puedan impartirse en un solo día, con un máximo de 8 horas de clase 
(4 en sesión matutina y 4 en sesión vespertina). 

Los invito a participar organizando una sesión especial o impartiendo 
algún curso. No hay duda que los cursos y las sesiones temáticas 
resultan atractivos para muchos y contribuyen en buena medida al 
éxito de la reunión anual.  

Con un cordial saludo, 
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