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SEXTA CIRCULAR UGM 
 

Estimados colegas, los invito para que visiten la página de la UGM con su 
nueva imagen: http://www.ugm.org.mx. Faltan algunos detalles que iremos 
agregando poco a poco (Geos, la Gaceta, los ganadores de premios del 
2012 hacia atrás y la foto de los presidentes de la UGM – presidentes les 
pido por favor que nos envíen una foto).     
 

A nombre de la mesa directiva 2014-2015, agradezco a los técnicos, 
Comité de Premiaciones, representantes de secciones, organizadores de 
sesiones y cursos, estudiantes y a todos los miembros de la UGM que 
participaron en las diversas actividades científicas que organizamos a lo 
largo del año incluyendo la Reunión Anual de la UGM 2014, la cual fue un 
éxito (868 resúmenes distribuidos en 19 sesiones regulares y 18 sesiones 
especiales) con un total de 1064 participantes nacionales e internacionales.  
 

Esperamos que el próximo año nos vuelvan a acompañar en la reunión 
anual en Puerto Vallarta del 2 al 7 de noviembre de 2015.  
 

A los ganadores de premios y concursos del 2014, muchas felicidades! 
En la próxima Gaceta se darán a conocer más detalles, aquí sólo incluyo un 
resumen de los ganadores: 
 

1. Medalla Mariano Bárcena 2014: Dr. Avtandil Gogichaishvili. 
 

2. Profesor del Año en Ciencias de la Tierra – se declaró desierto. 
 

3. Concurso de Conocimientos en Ciencias de la Tierra: 
 

1er Lugar: José Carlos Pérez Solís y Jorge López Martínez de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

2º Lugar: Fernando Martínez Cuevas y María Guadalupe Olguín 
Martínez de la Universidad de Sonora 

3er Lugar: Juan Carlos Castillo Reynoso y Julio César Gómez Rivera 
de la Universidad Autónoma de Puebla. 

 

4. Los ganadores de las mejores presentaciones/carteles de estudiantes de 
cada una de las cuatro secciones de la UGM en la RAUGM se darán a 
conocer a finales de enero por Facebook y en la primera Gaceta del 
año. 

 

Durante la Asamblea anual de la UGM en Puerto Vallarta, el pasado 5 de noviembre, se acordó que la 
mesa directiva formaría una comisión para redactar un pronunciamiento sobre los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa. La comisión formada por los doctores Raúl Castro Escamilla, Cuauhtémoc Turrent 
Thompson y Tereza Cavazos puso a consideración de los miembros de la UGM el pronunciamiento a 
través de email. El pronunciamiento fue firmado por 77 miembros y difundido en Facebook y en la página 
de la UGM el 27 de noviembre (http://ugm.org.mx/site/category/difusion/).  
 

Por último, deseamos que disfruten las fiestas decembrinas y que el 2015 sea un gran año para todos. 

 

Dra. Tereza Cavazos 
Presidenta 
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