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Simposio Ismael Herrera 

Con el propósito de reconocer las contribuciones 
del doctor Ismael Herrera Revilla, así como su tra-

e Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la 
UNAM organizaron el 

, el cual se llevó a cabo los días 27 
y 28 de septiembre en el auditorio Tlayolotl del 

A este homenaje asistieron destacados 
investigadores del país y del extranjero, quienes 
con presentaciones y remembranzas hablaron de 
su experiencia de trabajo en colaboración con el 

La inauguración del simposio estuvo a cargo 
del doctor José Narro Robles, rector de nuestra 
Universidad, quien expresó que para la UNAM 

su trabajo, y el de muchos otros universitarios 
destacados, es posible sostener, en todas las 
tribunas y sitios, que México tiene una extraordi-
naria institución, con académicos sobresalientes 

investigador y maestro, comprometido con la 

de excepción, al maestro egregio, al líder y di-

sólo en la propia Universidad, sino que también 
trascendieron hacia el ámbito nacional para ser 

Agregó que Ismael Herrera es un matemático 

perspectiva de utilizar esta ciencia para buscar 
aplicaciones encaminadas principalmente a 
encontrar soluciones a problemas nacionales, 
relacionados con el conocimiento de sistemas 

Al agradecer el homenaje, Ismael Herrera 

de los estudiantes introdujo una vida que no tenía 
-

-

se amplió en el Instituto, debido al crecimiento 
de los recursos y a la capacidad computacional 

Simposio Ismael Herrera  
participaron destacados investigadores de México 
y el extranjero con ponencias en las que realiza-
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Simposio . . .

ron un balance de las contribuciones del doctor 
Ismael Herrera en los campos de las matemáticas, 

mecánica de suelos, exploración y prospección 
petrolera, producción energética, modelación 

Ismael Herrera realizó estudios de licencia-

Obtuvo el doctorado en Matemáticas Aplicadas por 

de investigación e interés incluyen la modelación 
matemática de sistemas continuos y los métodos 

entre los que destacan el de descomposición de 

-

importantes que se otorgan a investigadores en 
el país: el Nacional de Ciencias, el de la Academia 

El doctor Cinna Lomnitz

importante del país, tanto por el número de pu-
blicaciones y citas recibidas como por sus apor-

Asistieron a este simposio algunos directo-
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Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático 2011

Periodismo y Cambio Climático en el marco del Congreso 

Del 17 al 21 de octubre se realizó el Congreso 
Nacional de Investigación en Cambio Climático 

-

así como el Nabor Carrillo de la Coordinación de la 

Los objetivos del Congreso Nacional de 

conocer el avance en la investigación que se rea-
liza en México sobre cambio climático; crear un 
espacio de interlocución entre todos los actores 
interesados en el tema; diagnosticar la agenda 

-
disciplinaria, para buscar alternativas de solución 

-
sentaciones orales y presentaciones en póster, 
durante los cinco días del congreso se abordaron 
temas como: sustentabilidad en condiciones de 
cambio, bonos de carbono, mecanismos de desa-
rrollo limpio, eventos extremos, aspectos jurídicos 
del cambio climático en México, cambio climático 

-
gicas del cambio climático, modelación climática, 

biodiversidad, generación y consumo de energía, 

Participaron en la organización de este 
congreso la Universidad Popular Autónoma del 

de la Ciudad de México, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, el Centro de Diálogo y 

-
ciedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia 

-
ción en Cambio Climático de la UNAM, reconoció 

de la UNAM que contribuyeron con la organiza-
ción de sesiones temáticas en sus respectivas 

-

en estudios relacionados con el cambio climático, 

Destacó la interrelación de las diversas dis-
ciplinas y áreas en estos estudios, así como las 

Por su parte, el doctor José Narro Robles 

participantes en este congreso nacional al expo-
ner sus análisis y resultados sobre este impor-

Consideró que este ejercicio debería repli-
carse en otros asuntos de interés para la socie-
dad, donde se expongan, como sucedió en este 

destacó, tenemos una responsabilidad humana y 

magistral Predicciones de la radiación solar total para los 
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Miquel, investigador del Departamento de Recur-

Torreón, Coahuila, los resultados del estudio de-
nominado: 

breve entrevista que el proyecto solicitado por la 
empresa minera, tenía como objetivo realizar un 

-

depósito mineral, su relación con el magmatismo, 
-

de esta investigación se podrán establecer los 

mismos que eventualmente se podrán extrapolar 

localiza en la porción noreste del estado de Du-

es de tipo skarn y cuenta con grandes reservas de 

actualmente uno de los principales proyectos de 

De los principales resultados obtenidos 
mencionó que los estudios mineralógicos y 
geoquímicos concuerdan con un modelo de de-
pósito tipo skarn de zinc-plomo, rico en granate 

Proyectos de impacto social y científico del IGEF 

y ligado al emplazamiento de diques de compo-

-

-

menor temperatura y salinidad, pero que tienen 

Pasa a la 6 > > >
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llegar a estos resultados, explicó que se utilizaron, 
principalmente, diversos equipos de microscopía 

Recursos Naturales y del Laboratorio Universi-
tario de Petrología, incluyendo la microsonda 

Indicó que el proyecto se desarrolló en 

posgrado, contratada para este proyecto, Carlos 

de caracterización mineralógica y geoquímica 
tienen un impacto decisivo en la exploración de 

Proyectos de impacto social y científico del IGEF 

Alumnas de la carrera de Ingeniería Geofísica en el IGEF

-

realizaron una visita a nuestro Instituto para co-
nocer los objetivos de nuestra entidad y algunos 

Como parte de su visita también conocieron 
-

-

Departamento de Recursos Naturales, condujo la 
visita al Laboratorio de Percepción Remota y al 
Departamento de Recursos Naturales; la doctora 

-

-
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-

-

Ayala ha pasado por varias entidades de la UNAM 

con amplio curriculum

Agregó que la nueva secretaria administrativa  

-

-
dos en el auditorio Tlayolotl le dio la bienvenida 

expresó su disposición a mantener una admi-

Nueva secretaria administrativa en el IGEF

Reconocimiento al doctor Jaime Urrutia Fucugauchi

tecnología, arte y humanidades, el reconocimiento 

se realizó el pasado 5 de octubre en el Palacio de 
Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad 

 

reconocimiento 

ideas de los mexi-
canos que han adquirido una nueva dimensión 

que estos conceptos sean motivo de inspiración 

sus aportaciones al proyecto: 

investigaciones sobre los procesos evolutivos y 
el impacto de Chicxulub han sido ampliamente 

Tierra y los procesos geológicos lo ha llevado a 
Yucatán, donde el impacto de un asteroide que 

-

 Luis Delfín

tigaciones requieren del uso de aviones, barcos 

tiene que conocerse al vincular el interior con lo 

gobierno y presidente del Comité Nacional del 
-

nistración de puertas abiertas para escuchar las 
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Mapa de sismicidad en el mes de 
septiembre de 2011

distribuye por gran parte del territorio mexicano con algunos 

-

este evento sísmico se ubicó a 9 km al este de Arriaga en el 


