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Reconocimiento
Sor Juana Inés de la Cruz

El pasado 8 de marzo la doctora Elsa Leticia Flores Márquez, 
investigadora del Departamento de Geomagnetismo y 
Exploración de nuestro Instituto, recibió de manos del doctor 
Juan Ramón de la Fuente el reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz que anualmente entrega la UNAM a las profesoras 
e investigadoras destacadas en sus trabajos académicos y de 
difusión de la cultura.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, la doctora Elsa Leticia Flores Márquez recibió este 
reconocimiento junto con otras 75 académicas universitarias, 
en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.
Propuesta por el Consejo Interno del IGEF para recibir 
este reconocimiento, la doctora Elsa Leticia Flores Márquez 
es Investigadora Titular B y sus líneas de investigación 
comprenden: Análisis e Interpretación de Datos Geofísicos; Uso 
Extensivo de los Métodos Numéricos en Áreas de la Geofísica 
y la Interpretación de Métodos de Exploración Geofísica.

¡ Felicidades y enhorabuena !

Dentro de las actividades organizadas en la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, el viernes 2 de marzo, día dedicado 
a las revistas científicas y culturales, el 
doctor Cinna Lomnitz realizó la presentación 
de la Revista Geofísica Internacional.
Ante un público formado por estudiantes de 
bachillerato y un grupo de padres de familia, 
explicó las características de una revista 
especializada en artículos científicos, así 
como los objetivos de la misma. Mencionó 
la importancia que este tipo de publicación 
representa para la comunidad universitaria, 
y como se ha ido transformando a lo largo 
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Invitados por el doctor Ramiro Rodríguez, los doctores Sergio 
Hauser y Gioachino Cusimano de la Universidad de Palermo, 
Italia, realizaron una estancia académica, del 11 al 18 de 
marzo, en el Departamento de Recursos Naturales, en el marco 
de los proyectos CONACyT - SRE, con Italia.
Durante este periodo realizaron trabajo de campo en Irapuato, 
Gto., e impartieron un seminario en el Consejo Técnico del 
Agua en Salamanca , Gto., sobre los avances en la vulnera-
bilidad acuífera.

Profesores Visitantes
Geofísica Internacional en la 

Feria Internacional ...

Relación entre la Sismicidad Tectónica y 
la Actividad Volcánica

Con este tema el doctor Ramon Ortiz Ramis, Investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, 
presentó algunos resultados de sus trabajos a los académicos 
asistentes en el auditorio Tlayolotl de nuestro Instituto.
El doctor Servando De La Cruz Reyna, Investigador del 
Departamento de Vulcanología, al realizar la presentación de 
su invitado, dijo que es uno de los físicos más creativos en 
materia de volcanes.
El doctor Ramon Ortiz mostró algunos resultados de 
observaciones realizadas en varios volcanes activos de 
España, y la relación que existe entre la sismicidad y la 
actividad volcánica.
Describió la metodologia empleada para realizar estos 
estudios; útiles para el pronóstico de eventos volcánicos, 
dijo.
Apoyado en gráficos y estadísticas, explicó con detalle los 
datos observados por las estaciones que monitorean los 
volcanes activos de algunas provincias de su país.

de los años después de ser publicada 
ininterrumpidamente desde 1961.
Posteriormente, la charla se orientó hacia 
el tema de los sismos, particularmente 
el ocurrido el 19 de septiembre de 
1985, fecha en la que por cierto, 
tras una breve encuesta organizada 
por el doctor Lomnitz, se identificó 
que la mayoría de los estudiantes 
asistentes todavía no habían nacido.
El doctor Lomnitz enfatizó que el 
Distrito Federal es la única ciudad en 
el mundo que ha sido construida sobre 
lo que anteriormente fue un lago, 
situación que la hace más vulnerable 
a cualquier movimiento telúrico. Al 
finalizar la plática, el público realizó una 
serie de preguntas relacionadas con el 
tema de las placas tectónicas, así como 
al perfil académico de un sismólogo.
Para cerrar la conferencia, se invitó al 
público asistente a  visitar la página 
electrónica del Instituto de Geofísica, así 
como a organizar una visita al mismo.

» viene de la primera 
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Nombramiento en la Sección 
Editorial

Seminario de Modelación 
Matemática

La maestra Silvia Leticia Zueck González es a partir del primero 
de marzo la nueva responsable de la Sección Editorial de 
nuestro Instituto.
Silvia Leticia Zueck González nació en la ciudad de México y 
realizó estudios de Licenciatura en Pedagogía en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. En la Universidad Iberamericana 
- Puebla estudió la Maestría en Investigación Educativa con 
enfoque hacia la Divulgación de la Ciencia. Además cursó un 
Diplomado en Planeación de Proyectos Museográficos.
Ha participado como ponente en diversos foros y congresos 
de Investigación Educativa y de Divulgación de la Ciencia.
Su ejercicio profesional lo inicia como pedagoga en la Secretaria 
de Educación Pública de Chihuahua, Chih.. Posteriormente 
se desempeña en el Departamento de Vinculación de la  
Universidad Autónoma de Chihuahua. En 1987 ingresa 
como Coordinadora Estatal del Instituto de Capacitacion de 
la Industria de la Construcción (ICIC), Chihuahua. En 2001 
se integra como docente a la Universidad Iberoamericana -
Puebla y en 2003 al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) como asesora externa de la Coordinación 
Docente del Área de Electrónica.
En esta entidad académica colaboró en la organización 
de la Semana Nacional de Divulgación de la Ciencia, del 
área de Electrónica, y del periódico electrónico estudiantil, 
en donde fue encargada de la sección de divulgación; así 
como organizadora de visitas de los estudiantes de maestría 
a diferentes instituciones de educación superior para la 
presentación de proyectos de tesis.
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgación de 
la Ciencia y la Tecnología (SOMEDICYT), y evaluadora de 
proyectos de divulgación de la Red Nacional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y Tecnología organizadas por MILSET 
(International Movement for Leisure for Activities in Science 
and Technology).

¡ Felicidades y mucho éxito !

Una Vision de las Ciencias y Las Inge-
nierias Computacionales y su Brillante 
Futuro fue el tema con el que dió inicio, 
el pasado 9 marzo en el auditorio Tlayo-
lotl del IGEF, el Ciclo de Seminarios de 
Modelación Matemática y Computacio-
nal 2007, organizado por el Grupo de 
Modelación Matemática del Instituto de 
Geofísica.
El doctor Ismael Herrera Revilla, Coor-
dinador de este grupo, realizó la aper-
tura de este ciclo para explicar que la 
modelación matemática computacional 
es un área emergente, con un poten-
cial enorme, a la cual nuestro país ape-
nas se asoma. Destacó que predecir el 
comportamiento de la naturaleza es un 
anhelo humano ancestral, en el que la 
modelación matemática y computacio-
nal juega un papel central. La predicción 
científica -dijo- es la respuesta contem-
poránea a este anhelo y la  modelación 
matemática y computacional es el ins-
trumento que la realiza, afirmó. 
Explicó que la modelación matemática 
y computacional es el elemento inte-
grador, debido a que los conocimientos 
científicos y tecnológicos nutren a los 
modelos matemáticos y son estos últi-
mos los que realizan la predicción del 
comportamiento de la naturaleza.
Dar a conocer los alcances de la mode-
lación matemática y computacional, así 
como sus avances mundiales y motivar 
a los estudiantes y académicos jóvenes 
a dedicarse a esta disciplina, son algu-
nos de los objetivos que persigue este 
ciclo de seminarios.
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El doctor Luis E. Marín, Investigador del Departamento de 
Recursos Naturales del IGEF, que actualmente realiza una 
estancia académica en el Programa Internacional de Hidrologia 
de la UNESCO, con sede en París, nos comentó en una visita 
realizada recientemente a nuestro Instituto, que una de las 
acciones para avanzar en la concientización de los diversos 
problemas del agua impulsada por él y su equipo de trabajo 
es la reciente creación del portal El agua en México (www.
aguaenmexico.org), en el que se presentan medios alternativos 
para concientizar a los internautas respecto a los problemas 
del agua.
En su empeño por trabajar en la formación de una cultura 
infantil sobre el agua el doctor Marín Stillman llevó a cabo 
la edición de dos libros: Children´s Letters to Scienctists y 
Children´s Letters to Ministers, mismos que se han comentado 
y promovido en el portal de noticias del la UNESCO.
También nos informó que recientemente el United Nations 
Development Program, en colaboración con la Academia de 
Ciencias del Mundo en vías de Desarrollo y la Organización 
Mundial Metereologica publicó el trabajo titulado Mejorando 
el manejo del agua en Mexico. realizado en coautoría con 
M. Rebolledo (CICY), P. Beddows (Universidad de McMaster, 
Canada), J.L. Basave (Amigos de Sian Ka’an), y A.L. Cordova 
(Xel-Ha).
Este trabajo es un ejemplo de la colaboración academia, 
gobierno e iniciativa privada bajo un esquema en el que todos 
ganan.

Aportes del IGEF al 
Estudio del Agua

En  nue s t r o  I n s t i t u t o  a l gunos 
investigadores del Departamento de 
Recursos Naturales tienen entre sus 
líneas de investigación el estudio del 
agua desde diversos enfoques, entre 
ellos la contaminación de acuíferos; 
exploración y evaluación de sistemas 
acuíferos; modelación matemática y 
computacional de sistemas acuíferos; 
Hidrología isotópica e interacciones agua-
roca en diversos entornos geofísicos.
Además de publicar artículos arbitrados 
en revistas científicas nacionales e 
internacionales, especializadas en el 
tema, y de elaborar numerosos reportes 
técnicos realizados por encargo de la 
Comisión Nacional del Agua y de otras 
dependencias gubernamentales y algunas 
empresas privadas, los académicos de 
este Departamento han producido una 
serie de libros que son un referente para 
los estudiosos del tema.
Entre estos últimos podemos mencionar: 
Teaching the application of computers 
in water resources studies; El Sistema 
Acuífero de la Cuenca de México; El 
Agua y la Ciudad de México; Mexico 
City, Future Water Supply: Improving 
the outlook for sustainability; Situación 
actual y Perspectivas de Investigación 
de las Aguas Subterráneas en México; 
Sea Water Intrusion in Coastal Aqui-
fers: Concepts, Methods and Practices, 
editados por el doctor Ismael Herrera 
Revilla. Además de El agua en México: 
vista desde la Academia; Science-Based 
Decision Making for sustainable manage-
ment of groundwaer, del doctor Luis E. 
Marín. Agua: mitos, certidumbres y retos 
de la doctora María Aurora Armienta 
Hernández. El Valle de México: Con-
sideraciones preliminares sobre riesgo 
geológico y análisis hidrogeológico de la 
Cuenca de Chalco, de los doctores Tomás 
González y  Ramiro Rodríguez; Aquifer 
Vulnerability and Risk, del doctor Ramiro 
Rodríguez. Dentro de la producción 

Presencia del IGEF en el Programa
 Mundial de Evaluación de

 los Recursos Hídricos

22 de marzo - Día Mundial del Agua 
2007: Afrontando la escasez del agua

Acerca del Día Mundial del Agua

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 
de diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193 por la que 
el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del 
Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las 
recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 
18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. Se invitó a los 
diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto 
nacional, a la celebración de actividades concretas como el 
fomento de la conciencia publica a través de la producción y 
difusión de documentales y la organización de conferencias, 
mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas 
con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así 
como con la puesta en práctica de las recomendaciones de 
la Agenda 21.

Pasa a la 7 »
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Servicio Sismológico Nacional

Mapa de Sismicidad en el mes de febrero de 2007
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En este mes el Servicio Sismológico 
Nacional reportó 89 temblores con 
epicentros dentro de territorio mexicano 
ocurridos en febrero de 2007. Las 
magnitudes de los sismos van de 2.9 a 5.4.
Los epicentros se distribuyen en gran parte 
del territorio nacional, concentrándose 
principalmente en los estados de Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero. También se registro una 
interesante secuencia sísmica de cuatro 
temblores en el Golfo de California ocurridos 
los días 24, 25 y 27 de febrero. El sismo de 
mayor magnitud de esta secuencia tuvo 
lugar el día 25 de febrero a las 19:18 hora 
local, con una magnitud de 5.4 y se tienen 
reportes de que fue sentido en Hermosillo, 
Sonora. El mecanismo de este evento, 

reportado por la Universidad de Harvard, muestra un fallamiento lateral derecho (strike=313, dip=87, slip=-179), 
lo que corresponde a una falla de transformación típica de la interacción entre las placas del Pacífico y Norteamérica.
Se registraron dos sismos en el centro del país, uno de ellos ocurrido el día 5 de febrero a las 12:28, hora 
local, se localizó en el estado de Hidalgo, 7 km al noroeste de Tezontepec. Tuvo una magnitud de 2.9 y 
no se tienen reportes de que haya sido sentido por las poblaciones cercanas al epicentro. El otro sismo 
ocurrió el día 7 de febrero a las 17:27 y su epicentro se localizo a 5 km al noreste de Santa Maria Ajoloapan.
E l  e s t a d o  c o n  m a y o r  s i s m i c i d a d  e n  e l  m e s  d e  f e b r e r o  f u e  e l  e s t a d o 
de Guerrero, en donde se registro el 53% de la sismicidad a nivel nacional en este mes.

Caridad Cárdenas Monroy

Aportes del IGEF al Estudio del Agua

editorial de los académicos de este Departamento también 
se encuentran contribuciones en capítulos de libros como los 
siguientes: La Hidrogeología de la Península de Yucatán, en 
“El Futuro del Agua en México“; Problemática del agua de la 
Cuenca Oriental, Estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, de 
Luis E. Marín; Geoquímica e Isotopía de las Aguas del Valle en 
“El Valle de Querétaro y su Geo-entorno“, de Alejandra Cortés 
Silva, entre otros.

El Instituto de Geofísica hace 
una cordial invitación para que 
asistan a su próxima conferencia 

de divulgación

Abril 26: Los gigantes también 
tiemblan

Dra. Alejandra Arciniega Ceballos

» viene de la cuatro 

La cita es en el auditorio Tlayolotl 
del IGEF a las 12:00 horas
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El doctor Víctor Velasco, Investigador del Departamento de 
Investigaciones Solares y Planetarias, fue el exponente del 
Seminario de Ciencias Espaciales el pasado 22 de febrero en 
el Auditorio Ricardo Monges López del IGEF.
El tema presentado por el doctor Víctor Velasco se denominó: 
Calentamiento global o una nueva era de hielo del siglo XXI.
En su exposición el investigador dijo que actualmente se 
carece de una teoría completa que explique los orígenes 
de las variaciones de la actividad solar. También aseguró 
que la dinámica del campo magnético es fundamental 
para comprender el comportamiento de gran parte de los 
fenómenos del sistema solar, incluyendo muchos de los 
fenómenos terrestres, como es el caso del Calentamiento 
Global y de las Eras Glaciales.
En el tratamiento de este tema, desde la visión de la Física 
Solar, dió a conocer estudios históricos que revelan la influencia 
de la actividad solar en la Tierra. Señaló que el conocimiento 
que acualmente se tiene del campo magnético del Sol, es 
derivado de las observaciones de la fotosfera y de las capas 
superficiales del Sol.

Seminario de Ciencias Espaciales


