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Al reiniciar las actividades académicas y administrativas el 
Instituto de Geofísica implementó una serie de medidas sani-
tarias para proteger a todos los trabajadores y visitantes del 
IGEF, ante la crisis sanitaria que vive nuestro país.
Para informar detalladamente respecto de las medidas adopta-
das por la UNAM el director de nuestro Instituto, José Francisco 
Valdés Galicia, se reunió con trabajadores administrativos y 
académicos en el auditorio Tlayolotl respetando las condiciones 
recomendadas por la Secretaría de Salud.
Ahí solicitó a todos su apoyo y comprensión ante las medidas 
adoptadas para protección y bienestar de los que aquí con-
vivimos e informó de las condiciones que en ese momento 
guardaba la emergencia sanitaria y las acciones que el Comité 
Universitario de Atención a la Emergencia Sanitaria establecía 
ante tal situación.
Destacó y agradeció la colaboración del personal de limpieza 
y vigilancia de nuestro Instituto, que trabajó durante esta 
contingencia para hacer posible el regreso a las actividades 
propias del Instituto en condiciones optimas.

El IGEF ante la Emergencia Sanitaria Nacional

Con enlace al Centro Universitario de 
Estudios e Investigaciones de Vulcanología 
de la Universidad de Colima, el pasado 19 
de mayo se realizó en instalaciones de la 
Torre de Ingeniería una sesión más de las 
Sismociones Libres. En esta ocasión el 
doctor Jaime Yamamoto, Investigador del 
Instituto de Geofísica, expuso resultados de 
la investigación: “La Actividad Sísmica en 
el área de Huetamo Michoacán del 2006 y 
sus Implicaciones en el Peligro Sísmico de la 
Región”

Sismociones
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El director de nuestro Instituto solicitó a la comunidad 
del IGEF cuidar las condiciones de higiene al interior de 

nuestros lugares de trabajo

Imágenes de la Respuesta ante la Emergencia Sanitaria

También  dio respuesta a las  diversas dudas plan-
teadas por los trabajadores académicos y adminis-
trativos ante esta especial situación laboral. 

A la entrada del IGEF se dispuso de un monitor para 
informar de las recomendaciones para evitar el contagio 

de la influenza A H1N1

Fueron colocadas bolsas para depositar los objetos 
utilizados para sanitizar
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Mensaje del Director a la Comunidad del IGEF

Ciudad Universitaria, 6 de mayo de 2009

Estimados compañeros del Instituto de Geofísica:

Hemos vivido sin duda días aciagos, la emergen-
cia sanitaria que se decretó en nuestro país por 
la aparición de un nuevo virus de la influenza hu-
mana (AH1N1) nos ha obligado a modificar radi-
calmente nuestras vidas en los últimos doce días. 
Afortunadamente las condiciones actuales indican 
que la fase más crítica de la emergencia se ha su-
perado, podemos ahora retomar nuestras labores 
cotidianas. Pero todos debemos estar conscientes 
de que la emergencia aun no ha terminado, ello 
implica que tenemos que modificar muchos de 
nuestros hábitos y actitudes a fin de garantizar 
que podamos ir retornando a la normalidad.
Dado que la epidemia de influenza A(H1N1) rep-
resenta un problema de salud pública, ello implica 
que las respuestas que demos para mitigar sus 
efectos y propiciar su control total deben ser col-
ectivas; es preciso que actuemos como individuos 
responsables dentro de una comunidad solidaria, 
cualquier acción individual tendrá repercusiones 
en los que nos rodean. El quebranto de la salud de 
alguno podría implicar el deterioro del grupo.
Todos somos parte del mismo equipo, donde debe-
mos sumar a nuestros familiares y a todos aquellos 
con quienes convivimos fuera de nuestro trabajo, 
por lo que las medidas sanitarias pertinentes se 
aplican en casa por igual.
La UNAM es una de las instituciones mas prestigia-
das de nuestro país, lo que aquí sucede es punto 
de referencia para muchos mexicanos, tenemos 
pues la doble responsabilidad de cuidar nuestra 
salud y con ello dar ejemplo al resto de la nación. 
Seamos la insignia para que México transite hacia
mejores niveles de seguridad sanitaria.
Aun cuando las clases y muchas labores culturales 
han estado suspendidas, la UNAM no ha estado 
paralizada, ustedes mismos habrán podido consta-
tarlo si han consultado la página: www.influenza.
unam.mx, o han visto TV-UNAM, escuchado radio-
UNAM o los cientos de eventos en medios donde 
han participado científicos universitarios. Pero hay 
otras labores en las que también ha estado ocupa-
da parte de la comunidad; ellas incluyen las de la

preparación de las condiciones para el regreso a 
labores de los más. Así, se ha producido un cues-
tionario de autodiagnóstico que podrás encontrar 
en la página web señalada y una serie de guías 
para alumnos, personal académico y trabajadores 
administrativos que les invitamos a que consulten
de inmediato en el sitio web del instituto (www.
geofisica.unam.mx) .

¡Bienvenidos de vuelta a su casa!

José Francisco Valdés Galicia
Director del Instituto de Geofísica
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La preocupación por el deterioro de nuestro pla-
neta no es nueva, el 22 de abril de 1970 se realizó 
una manifestación en los EUA promovida por el 
senador Gaylord Nelson, para instalar el tema am-
biental en la agenda de ese país. 
En esa fecha 20 millones de personas salieron a 
las calles para exigir un ambiente sano y limpio, y 
alertar a la sociedad internacional  sobre el dete-
rioro ambiental.
Fue hasta 1990 cuando el Día de la Tierra se inter-
nacionalizó como una celebración global del me-
dio ambiente en la que, año tras año, diferentes 
grupos ecologistas  aprovechan para evaluar los 
problemas medioambientales del planeta y realizar 
campañas para su protección, así como acentuar 
la importancia de la conservación de los recursos 
naturales del mundo.
El Día de la Tierra es una oportunidad para la re-
flexión y para la formulación de propuestas en-
caminadas a detener y revertir el daño que hemos 
causado a nuestro medio ambiente.

Día Internacional de la Tierra

Unidad de Vinculación
Nuevo Responsable Provisional

El doctor Oscar Campos Enríquez se ha hecho car-
go provisionalmente de la Unidad de Vinculación 
de nuestro Instituto, en sustitución del M. en C. 
Jesús Cervantes Servín quien presentó su renun-
cia como Coordinador de la Unidad en la primera 
semana de mayo.
Oscar Campos Enríquez es Ingeniero Geofísico 
egresado de la Facultad de Ingeniería, UNAM, con 
doctorado en el Institut de Physique du Globe, 
Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France. 
Es Investigador Titular C en el Departamento 
de Geomagnetismo y Exploración y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Fue Coordinador del Posgrado en Ciencias de la 
Tierra, 1997 - 2004, y actualmente preside la 
Unión Geofísica Mexicana.

¡Enhorabuena y mucho éxito!

Fuente: El blog verde
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Divulgación 

Ante la importancia de divulgar lo que hacen los 
hombres y mujeres dedicados a la ciencia en 
nuestra Máxima Casa de Estudios y presentarlo 
de manera accesible al público en general, la 
Coordinación de la Investigación Científica lleva 
a cabo el proyecto UNAMirada a la Ciencia, en 
colaboración con el periódico LA PRENSA, para 
llegar a un público que usualmente no tiene ac-
ceso a la información científica.

En el mes de mayo el tema de la actividad del 
volcán Popocatépetl en voz del doctor Carlos 
Valdés González, Investigador de nuestro Insti-
tuto, tuvo presencia en la sección UNAMirada a 
la Ciencia del periódico La Prensa, para mostrar 
a la sociedad algo de lo que en el ámbito de las 
Ciencias de la Tierra se investiga en la UNAM.

En la segunda semana de abril visitaron nuestro  Instituto alumnos del Colegio de Bachilleres, Plantel 
No. 4, para acercarse y conocer algunas de las actividades que se realizan en los laboratorios del IGEF. 
En esta ocasión el maestro Angel Ramírez Luna, Técnico Académico, Responsable del Laboratorio de 
Termoluminiscencia del Instituto de Geofísica, les explicó las características y funciones de esta área 
analítica universitaria, a través de una presentación audiovisual en el auditorio Tlayolotl del IGEF.

Visita Guiada a Bachilleres en el IGEF
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Mapa de sismicidad en el mes de abril de 2009
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En este periodo el Servicio Sismológico 
Nacional reportó 173 temblores con 
epicentros dentro de territorio mexicano. 
Las magnitudes de estos eventos se 
encuentran en un rango que va de 2.7 a 
5.7. La sismicidad, durante este mes, se 
concentra principalmente en los estados de 
Guerrero,  Chiapas, Oaxaca y Michoacán. 
Entre estos cuatro estados de la república 
se reparte el 91% de la sismicidad a nivel 
nacional durante el mes de abril. También 
ocurrieron algunos sismos en el sur del 
estado de Veracruz, en los estados de 
Colima, Jalisco y en el Golfo de California. 

El sismo de mayor magnitud registrado en 
el mes de abril fue un evento de magnitud 
5.9 que ocurrió el lunes 27 a las 11:46 

de la mañana, hora local. El epicentro fue localizado a 26 km al noroeste de San Marcos en el estado 
de Guerrero y fue sentido en los  estados de Guerrero, Morelos, Estado de México y D.F. En la Ciudad 
de México el movimiento se percibió en algunas zonas de la capital con mayor intensidad, mientras en 
otros fue casi imperceptible. Sin embargo, no se reportaron daños en ninguna de estas localidades.

El mecanismo focal de este sismo somero nos indica que se trató de una falla de tipo inverso (strike 
= 288, dip = 51, slip = 107).  Este tipo de fallas son características de las zonas de subducción, 
como es el caso del contacto convergente entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica

Caridad Cárdenas Monroy

Profesor Visitante

El doctor William Prescott, ofreció la conferencia:  
“The Making of EarthScope: Big Projects are 
Different” durante una breve estancia académica en 
nuestro Instituto que tuvo como anfitrión al doctor 
Osvaldo Sánchez, Investigador del Departamento 
de Sismología. 
Durante su presentación el doctor Prescott  explicó 
que EarthScope es una red de instrumentos 
geofísicos que comprende observatorios equipados 
con modernos sismómetros de alta resolución y 876 
estaciones fijas  de posicionamiento global GPS, 
además de equipos portátiles útiles para analizar 
la forma de la Tierra, la ocurrencia de sismos, la 
formación de volcánes y anomalías como la falla 
de San Andrés.



¿Qué deberíamos saber antes de que 
ocurra otro sismo importante en México? 

Conferencia de Carlos Valdés

En esta conferencia del Ciclo 2009 de Charlas de Divulgación 
del IGEF el responsable del Servicio Sismológico Nacional, 
indicó que debemos saber que tiembla porque aún hay calor 
en el interior de la Tierra y que debido a este calor se genera 
un movimiento de convección que provoca el desplazamiento 
de las placas tectónicas que conforman la superficie de nuestro 
planeta. 
Precisó que la temperatura promedio del interior de la Tierra 
es de 9, 000 grados centígrados.
Con su frase ya clásica en conferencias y entrevistas el 
doctor Carlos Valdés señaló que: tembló ayer, hoy y temblará 
mañana.
Su presentación se orientó principalmente a que el auditorio 
comprendiera primero la importancia de mejorar las estructuras 
de los inmuebles y la necesidad de construir adecuadamente 
para reducir la vulnerabilidad ante los sismos. 
Como segundo punto importante mencionó el conocer en 
qué zona - tipo de suelo - se encuentra ubicada nuestra casa, 
oficina u escuela, y para ello mostró un mapa de zonificación 
sísmica de la Ciudad de México.
Finalmente, hizo algunas recomendaciones para estar 
preparados antes, durante y después de un sismo.
Concluyó su conferencia afirmando que sí existe un riesgo 
sísmico en nuestro país, aunque no es posible predecir cuándo, 
y destacó que podemos realizar diversas acciones para mitigar 
sus efectos.
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