
    

 

Carretera Ensenada-Tijuana, No. 3918 Fraccionamiento Playitas Ensenada, B. C., 22860, México 

Teléfono: (52-646) 175-0500, Fax: (52-646)175-0567 

  

 

Unión Geofísica Mexicana, A. C. 

 

Mesa Directiva 2014-2015 

 

Presidenta 
Dra. Tereza Cavazos 

Depto. Oceanografía Física, CICESE 

tcavazos@cicese.mx 
 
Vicepresidenta 
Dra. Xyoli Pérez Campos 

Instituto de Geofísica, UNAM 

xyoli@geofisica.unam.mx 

 

Secretario General 
Dr. Raúl Castro Escamilla 

Depto. Sismología, CICESE 

raul@cicese.mx 

 

Tesorero 
Dr. Víctor Manuel Wong Ortega 

División de Ciencias de la Tierra, 

CICESE 
vwong@cicese.mx 

 
Secretario de Investigación 
Dr. Noel Carbajal  

División de Geociencias Aplicadas, 
IPICYT 

noelc@ipicyt.edu.mx 

 

Secretaria de Difusión 
Dra. Ligia Pérez Cruz 

Instituto de Geofísica, UNAM 

perezcruz@geofisica.unam.mx 

 

Secretaria de Educación 
Dra. María del Sol Hernández 

Geociencias, ENES, Unidad Morelia, 

UNAM 

msol_hernandez@enesmorelia.u
nam.mx 
 

Secretario de Asuntos 
Internacionales 
Dr. Tierry Calmus 

Instituto de Geología, UNAM 

arnithy@gmail.com  

 

Responsable de RUGM 
Dra. Ana María Soler 

Instituto de Geofísica, UNAM 

anesoler@geofisica.unam.mx 
 

 

 
 

 

Ensenada, Baja California 
17 de agosto de 2014 

 
 

CUARTA CIRCULAR UGM 2014 
 

  
     

http://www.ugm.org.mx/raugm/ 
http://www.ugm.org.mx/raugm/?page=convocatorias 

  
 

Con gusto les informo que se registraron 871 resúmenes para las 20 
sesiones regulares y 23 sesiones especiales (SE) de la reunión anual de la 
UGM (RAUGM 2014). El año pasado se recibieron 849 resúmenes, por lo 
que continuamos teniendo una muy buena participación. De parte de la 
Mesa Directiva, les doy las gracias por registrar su resumen a tiempo y una 
disculpa a quienes quisieron registrarlo posterior al cierre de la convocatoria, 
pero por razones de logística no dimos prórroga. 
 
Planeamos abrir el pre-registro en línea el 27 de agosto, una vez que sean 
aceptados los resúmenes por parte de los coordinadores de sesiones, a 
quienes pedimos atentamente un gran apoyo para que todas las sesiones 
queden organizadas a más tardar el 24 de agosto.  
 
Si aún no han creado una cuenta personal de la UGM, los invito para que lo 
hagan. Es una nueva plataforma que nos permitirá hacer estadísticas de los 
participantes (género, edad, educación, institución/empresa, país y temas de 
interés geocientífico). 
 
Hoy abrimos la 2a Convocatoria de Premios de la UGM para 
investigadores (ver atados); la fecha límite para recibir candidaturas es el 30 
de agosto. Los invito para que reconozcan a sus colegas geocientíficos de 
las 4 secciones de la UGM en estas dos modalidades de premios: 
 
1. Medalla “Mariano Bárcena” 
2. Reconocimiento al Maestro (a) del Año en Ciencias de la Tierra. 

 
 

Reciban un cordial saludo de parte de la Mesa Directiva de la UGM. 
 

 
Atentamente, 

 
 
Tereza Cavazos 
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