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13 de octubre de 2014  

 

Estimados colegas: 
 

 
Antes que nada, reciban un cordial saludo. El programa 

general de la Reunión Anual de la UGM ya está disponible en 
la página de la RAUGM; extendimos el registro en línea con 

precio especial hasta el 15 de octubre y ya pueden obtener 
sus facturas electrónicas en la liga del registro. 
 

Los resultados de los apoyos para estudiantes de 
licenciatura que participarán en la reunión anual también ya 

están en la página; este año vamos a apoyar a 94 
estudiantes, así como a los estudiantes que van a participar 
en el concurso de conocimientos en Ciencias de la Tierra 

que se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre.    
 

Se van a ofrecer cuatro cursos en la reunión anual:  
 

CU01: Geofísica computacional parte I: Modelos 

matemáticos de sistemas geofísicos (1 día) 
CU02: Geofísica computacional parte II: Modelación 

computacional de sistemas geofísicos (1 d) 
CU03: Los cambios de uso del suelo y el transporte de 

humedad en el monzón de América del Norte: 

Implicaciones para la sostenibilidad en México y en 
los Estados Unidos (1/2 d) 

CU04: Sistemas dinámicos no lineales y aplicaciones (1 d). 
 

El contenido de los cursos se puede ver en: 

http://www.ugm.org.mx/raugm/index.php?page=cursos y el costo de recuperación 
de los mismos en: http://www.ugm.org.mx/raugm/index.php?page=costos). Los 

invito para que se inscriban a los cursos en la sección de Registro de 
Participantes; el pago se hará directamente en la mesa de registro de la reunión 
en el hotel sede. 
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Unión Geofísica Mexicana, A. C. 

 

 
Aprovecho para recordar a los organizadores de las sesiones que por favor 

inviten desde una semana antes de la reunión a las personas que les van a ayudar 
a moderar las sesiones y a evaluar las presentaciones y posters de los 

estudiantes. Por otra parte, la puntualidad es esencial para que haya fluidez en el 
evento; los tiempos de inicio y término de las charlas se deben respetar 
cabalmente. Los carteles se podrán exhibir durante el periodo que marca el 

programa, requiriendo la presencia del autor durante el bloque asignado.  
 

Igual que en años anteriores, contaremos con varios eventos sociales, empezando 
con un rompehielos para participantes inscritos el domingo 2 de noviembre de  las 

8 a las 9 PM patrocinado por la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración 
(AMGE) y la UGM. 
 

La Asamblea General tendrá lugar el miércoles, 6 de noviembre a las 6:30 PM 
seguido por la tradicional cena-baile a las 8 PM. 

 
Por último, les incluyo el orden de día de la Asamblea General, esperando contar 
con la participación de los socios activos: 

 
Asamblea General de la UGM 

Puerto Vallarta Jalisco, 6 de noviembre de 2014 
Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal  
2. Ingreso y baja de socios 

3. Informe de la secretaria de educación  
4. Informe de la secretaria de difusión  
5. Informe del secretario de asuntos internacionales  

6. Informe del tesorero 
7. Entrega de premios: Medalla Mariano Bárcenas y Concurso de conocimientos en 

Ciencias de la Tierra.  
8. Asuntos generales 
                                           

Me despido cordialmente de ustedes.  
Nos vemos en Puerto Vallarta! 

 
 

 
Tereza Cavazos 

Presidenta de la UGM 


