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Con el objetivo de reunir a científicos 
de diferentes países y establecer 
lazos de colaboración para llevar a 
cabo estudios que aborden los me-

canismos físicos del origen y propagación de 
las eyecciones de masa coronal (EMC) y otros 
eventos transitorios solares, se llevó a cabo 
del 26 al 30 de octubre el taller “International 
Study for Earth-Affecting Solar Transients” 
(ISEST) patrocinado por el “Scientific Com-
mittee on Solar-Terrestrial Physics” (SCOS-
TEP) y el Instituto de Geofísica de la UNAM.

El objetivo del evento fue discutir el de-
sarrollo de las capacidades de predicción 

Mi nombre es Ana Silvia Casas. Estudié la 
maestría en Ciencias de la Tierra con orien-
tación en Geoquímica y quisiera compartir 
mis experiencias con el posgrado. Nací en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde niña me 
gustaron mucho las ciencias: biología, quí-
mica, matemáticas, etc., por lo que estudié 
la carrera de Ingeniería Química, la cual me 
encantó. Me dio la oportunidad de estudiar 
procesos industriales, diseñar equipos, ade-
más de hacer prácticas en varias empresas 
que fortalecieron mis capacidades y definie-
ron mi carácter de ingeniera. Sin embargo, 
al terminar la carrera y, a pesar de las ofer-
tas de trabajo que tuve (PEMEX y DuPont 
principalmente), decidí venir a la Ciudad de 
México a seguir mi otra pasión: los volcanes. 
Mi gusto por la vulcanología comenzó el día 
que conocí el volcán El Chichón, para ello 
tuve la fortuna de tener una madre vulca-
nóloga, doctorada en Ciencias por la UNAM. 
Cada vez que ella iba a muestrear el lago del 
volcán, me invitaba a ir y yo siempre decía 
que no. En gran parte porque era una ac-
tividad que requería mucha preparación 
física, la cual no estaba segura de poseer. 
Pero el día que me decidí a acompañarla, 
entendí su fascinación e interés por aquel 
lugar; desde las personas que conviven con 
el volcán, pueblos pequeños con gente hu-
milde y de buen corazón, la belleza de la 
vegetación, la geología, el volcán mismo y 
la mística que posee como las leyendas ins-
piradas en la tragedia de su última erupción 
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de la llegada de fenómenos transitorios so-
lares así como de su potencial impacto en 
la Tierra.

La convocatoria, que estuvo a cargo de 
los Doctores Jie Zhang (George Mason Uni-
versity, USA), Nat Gopalswamy (Goddard 
Space Flight Center, NASA, USA) y Alejandro 
Lara (Instituto de Geofísica, UNAM), contó con 
la participación deinvestigadores proceden-
tes de Alemania, China, Estados Unidos, India, 
Italia, Japón y Rusia, así como de integrantes 
del departamento de Ciencias Espaciales del 
IGEF.

Durante el evento, que tuvo lugar en la 

(28 marzo-4 abril de 1982). Justo antes de 
llegar al borde del cráter ella me dijo que 
me preparara para lo que estaba a punto de 
ver… no pude. Al ver ese lago turquesa por 
primera vez, al oír el rugir de las fumarolas 
y ver el movimiento de fluidos en el lago, 
supe que quería saber todo sobre ese lu-
gar, entenderlo todo y descubrirlo todo. Así 
llegué al Instituto de Geofísica con un pro-
yecto de maestría que me ayudó a cumplir 
parcialmente mis objetivos, digo parcial-
mente pues creo que jamás llegaremos a 
saberlo todo sobre El Chichón y eso lo hace 
más interesante aún. Cada vez que lo visito, 
veo algo nuevo, nunca es igual, he visto co-
sas asombrosas que rebasan mi lógica… Y 
esa curiosidad me ha llevado aún más lejos. 
Obtuve una beca CONACyT-DAAD para es-
tudiar un doctorado en Alemania, país del 
cual me enamoré desde que lo conocí y en 
donde siempre soñé estudiar. Fui aceptada 
en la universidad Ludwig Maximilians en 
Múnich, cuyo departamento de petrología, 
mineralogía y geoquímica estoy ansiosa 
por conocer. 

Además de ampliar mis conocimien-
tos en vulcanología podré disfrutar de la 
experiencia de vivir en otro país y en otro 
continente. Quisiera concluir este relato 
invitándolos a todos a buscar siempre sa-
tisfacer su curiosidad científica y personal, 
atreverse a expandir su mundo y vivir aven-
turas increíbles.         

Si buscas la oportunidad aparece…

Voces del Posgrado en
Ciencias de la Tierra
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De Chiapas a Múnich, pasando por el IGF

Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez ubi-
cada en el Jardín Botánico de la UNAM, se ex-
pusieron las tendencias actuales en el estudio 
de fenómenos solares, que versaron desde los 
orígenes de las perturbaciones y su paso por 
el medio interplanetario, hasta sus efectos en 
la ionosfera terrestre con especial énfasis en 
su estructura magnética.

El taller contó también con un público 
estudiantil -que está en el proceso de termi-
nar la licenciatura o el posgrado- y que tuvo 
la oportunidad de dialogar directamente con 
los ponentes quienes los incentivaron a que 
continuaran sus estudios dentro del área.

* Imagen de portada:  Hessonita, variedad rojiza de la grosularia (granate cálcico), muestra proveniente de China.  Imagen cortesía de Isaac Hernández Montero.





•	 Mas	de	25	mil	asistentes.
•	 Una	gran	variedad	de	temas	y	disciplinas	sor-	
	 prendieron	a	los	participantes.
•	 Entusiasmo,	asombro	y	experimentación:	ele-	

	 mentos	que	predominaron	en	el	ambiente	de		
	 la	Fiesta.

Los anfitriones, provenientes de diversas disciplinas y orga-
nizaciones universitarias, se pusieron la camiseta emblemá-
tica por la mañana del viernes 16 de octubre para recibir a 
los jóvenes invitados que se dieron cita ese día en la expla-
nada del museo de ciencias Universum.

Así comenzó la Fiesta de las Ciencias y las Humanida-
des UNAM 2015 que en su tercera edición convocó a las 
dependencias universitarias de ambas áreas: 40 participan-
tes en 48 stands donde se llevaron a cabo 160 actividades 
aproximadamente. Además de un foro de talento artístico 
y charlas magnas. Más de 300 actividades durante los dos 
días que duró la Fiesta.

El Instituto de Geofísica (IGEF), uno de los invitados a 
esta magna Fiesta, dio a conocer algunos temas atracti-
vos de investigación de su amplia gama de proyectos, a 
través de dos conferencias: Los sismos en México y en el 
mundo, y Pasado, presente y futuro del Servicio Magnético 
de la UNAM, a más de 100 años de operación de su obser-
vatorio magnético. Impartidas por el doctor Raúl Valen-
zuela Wong y por el maestro Esteban Hernández Quintero, 
respectivamente.

Con la finalidad de lograr una mayor interacción con 
los estudiantes, las investigadoras de los Departamentos 
de Ciencias Espaciales y de Geomagnetismo y Exploración 
del IGEF, doctoras Guadalupe Cordero y Claudia Arango, 
respectivamente, organizaron dos talleres: Impactos entre 
cuerpos planetarios y Buscando un tesoro bajo tus pies. En 
el primero, a traves de la ingeniería de papel los participan-
tes aprendieron de meteoros y meteoritas, y en el segundo 
taller los estudiantes experimentaron y utilizaron un con-
ductivímetro, equipo que emplean los geocientíficos para la 
exploración geofísica. Trabajo necesario para llevar a cabo 
exploraciones a gran escala en el ámbito antropológico, ar-
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queológico, búsqueda de agua o de recursos minerales.
Por su parte, el Servicio Magnético de la UNAM ofreció 

información a los visitantes respecto a las tareas de este in-
signe servicio, así como del impacto de sus aplicaciones en 
la industria aeronáutica y naval, clima espacial y exploración 
petrolera, entre otros. También mostró a los estudiantes 
como se mide el ángulo de declinación magnética de la Tie-
rra para encontrar el verdadero Norte de nuestro planeta.

Por otra parte, se presentó el Proyecto de Geoparque Co-
marca Minera, explicándose a los visitantes la importancia 
y características de este ambicioso proyecto del IGEF en el 
estado de Hidalgo.

El Laboratorio Universitario de Radiocarbono, depen-
diente de los Institutos de Geofísica, Geología y el de Investi-
gaciones Antropológicas, a cargo de la maestra Galia Gonzá-
lez y la doctora Laura Beramendi,  estuvo presente en una 
carpa conjunta. En ella, se reunieron ocho laboratorios 
para mostrar a los visitantes como los materiales recu-
perados nos permiten volver al pasado para traer al 
presente nuevos conocimientos.

La presencias en medios de comunicación fue 
cubierta por la doctora Ana Caccavari, el doctor 
Raúl Valenzuela Wong y por el maestro Esteban 
Hernández Quintero que fungieron como voceros 
de sus respectivas áreas y ofrecieron entrevistas a 
importantes medios de nuestro país. 

Con su participación en la Fiesta de las Cien-
cias y las Humanidades el Instituto de Geofísica 
cumple con una parte importante dentro de 
las tareas promulgadas en su misión y visión: 
apoyar las tareas de investigación, docencia, 
difusión y divulgación científica de su personal 
académico, así como promover la superación 
académica del mismo y difundir los resultados 
de su trabajo, contribuir a la formación de re-
cursos humanos de excelencia, y llevar los cono-
cimientos del área de las Ciencias de la Tierra a 
capas amplias de la sociedad, con el propósito de 
contribuir a elevar su nivel cultural y a mejorar sus 
condiciones de vida.

UNAM 2015
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D i r e c t o r i o

En este periodo, el Servicio Sismológico Na-
cional reportó 1866 temblores con epicentros 
dentro de territorio mexicano y que ocurrie-
ron durante los meses de octubre y noviem-
bre de 2015: 911 en el mes de octubre y 955 
en el mes de noviembre. Las magnitudes de 
los sismos se encuentran en un rango de 1.9 
a 5.6. Los epicentros se concentran principal-
mente en la costa del Pacífico, en los estados 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 
Colima y Jalisco y en el istmo de Tehuante-
pec.  Así como algunos eventos en el centro y 
norte del País y en el Golfo de California.

El día 24 de octubre se registraron dos 
pequeños eventos sísmicos de magnitud 1.9 
que ocurrieron a las 00:28:33 y 00:28:42 h., 
cuyos epicentros se localizaron dentro de la 

Ciudad de México, en la delegación Miguel 
Hidalgo. 

En el mes de octubre, el sismo de mayor 
magnitud reportado fue de magnitud 5.0. Se 
localizó a 37 km al este de Las Guacamayas, 
Michoacán. Ocurrió el día 25 de octubre a las 
08:47 h y se trató de un sismo somero, de 20 
km de profundidad.  

El sismo de mayor magnitud del mes de 
noviembre fue de 5.6 y ocurrió el día 23 a las 
14:41, hora local. Este sismo tuvo su epicen-
tro a 48 km al este de San Marco, Guerrero, y 
fue sentido en varios estados de la república, 
así como en la Ciudad de México.

Caridad Cárdenas Monroy
SSN, Instituto de Geofísica, UNAM.
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