
 
La Paz, Baja California Sur, junio 3 de 2015 

Dr. Noel Carbajal Pérez 
Secretario de Investigación de la UGM 
PRESENTE. 

Asunto: Propuesta de sesión especial. 
 
A nombre del Capítulo México de la Sociedad de Geociencia y Percepción Remota (GRSS) del Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), nos permitimos proponer la sesión especial 
GEOCIENCIA Y PERCEPCIÓN REMOTA, a desarrollarse durante la Reunión Anual de la Unión 
Geofísica Mexicana, que se llevará a cabo del 2 al 7 de noviembre del año en curso en Puerto Vallarta, 
Jalisco. 
 
Durante esta sesión se presentarán y discutirán desarrollos recientes, avances, y experiencias adquiridas en 
las áreas de Geociencia y Percepción Remota, así como los retos en diversos sectores en el contexto de la 
República Mexicana. Las áreas de interés son la teoría, los conceptos y las técnicas tanto científicas como 
de ingeniería aplicadas a la observación remota de la litósfera, los océanos, la atmósfera y el espacio, así 
como el procesado, interpretación y distribución de esta información. 
 
 Observación remota de procesos terrestres y superficiales 
 Observación remota de la atmósfera y los océanos 
 Observación remota de la criosfera 
 Observación remota de procesos geodinámicos 
 Observación remota y atenuación de desastres naturales 
 Técnicas de análisis de datos de observación remota 
 Transferencia electromagnética y radiativa 
 Sensores y plataformas 
 Educación y política 
 
Los organizadores de esta sesión serían (miembros del Capítulo México de la GRSS del IEEE): 
 

Nombre e institución Correo electrónico 
Dr. Alejandro Monsiváis Huertero (ESIME Ticomán, IPN) amonsivais@ipn.mx 
Dr. Iván Esteban Villalón Turrubiates (ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara) villalon@ieee.org 

Dr. Jesús Soria Ruiz (Centro Público de Investigación INIFAP) soria.jesus@inifap.gob.mx 
Dr. Guillermo Martínez Flores (CICIMAR, IPN) gmflores@ieee.org 

 
Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
 
Dr. Guillermo Martínez Flores 
Departamento de Oceanología 
CICIMAR-IPN 
La Paz, Baja California Sur 
 
 


