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Pasión por la ciencia, así fue definida 
la vida y trayectoria del doctor Héc-
tor Pérez de Tejada por los colegas y 
alumnos que participaron en el ho-

menaje, que la dirección del IGEF organizó el  
pasado 10 de febrero, en ocasión de sus 50 
años de actividad académica.

Durante la ceremonia Rickard Lundin, 
investigador del Instituto Sueco de Ciencias 
Espaciales; Mauricio Reyes Ruiz, investigador 
del Instituto de Astronomía, Ensenada, B.C.; 
Eduardo Gerardo Pérez Tijerina, profesor del 
Posgrado de Astrofísica Planetaria de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León y Héctor 
Durand Manterola, académico del  Depar-
tamento de Física Espacial del Instituto de 
Geofísica, dieron a conocer algunos proyec-
tos en los que han trabajado en colaboración 
con el doctor Pérez de Tejada.

También se recordaron anécdotas surgi-
das en la vida personal y profesional del ho-
menajeado, así como vivencias que marca-
ron la singular trayectoria de este científico 
universitario.

Algunos de los aportes del investigador 

Con el propósito de investigar el po-
tencial sísmico y tsunamigénico de la 
brecha sísmica de Guerrero, así como 

de instrumentar la región con estaciones 
sismogeodésicas de frontera en mar y tie-
rra, se firmó en la cancillería mexicana un 
convenio de colaboración entre la UNAM, la 
Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), La Agencia de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (Amexcid) y el 
Centro Nacional de Prevención de desastres 
(Cenapred).

Denominado “Proyecto de investigación 
conjunta para la evaluación del peligro aso-
ciado a grandes terremotos y tsunamis en 
las costas del Pacifico mexicano para la mi-
tigación de desastres”, tendrá una duración 
de cinco años y, por la parte mexicana, será 
coordinado a través del Departamento de 
Sismología y el Servicio Sismológico Nacio-
nal dependientes del IGEF, con la participa-
ción de otras dependencias a nivel federal 
como el CENAPRED y las autoridades de Pro-
tección Civil a nivel estatal y municipal del 
Estado de Guerrero.

Es un proyecto de gran calado que busca 
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del Departamento de Ciencias Espaciales 
del IGEF,  que canalizó sus intereses cientí-
ficos en la interacción del viento solar con 
ionosferas planetarias (Marte y Venus), son 
los siguientes: 

Creación del modelo de interacción vis-
cosa entre el viento solar y las ionosferas pla-
netarias (Venus y Marte). Con este modelo 
se explica el flujo trans-terminador de la 
ionosfera del planeta Venus detectado con 
mediciones realizadas con el vehículo espa-
cial ¨Pionero Venus¨. Este modelo fue utili-
zado también para derivar empíricamente el 
coeficiente de viscosidad del viento solar. El 
comportamiento fluido del viento solar que 
se utiliza en el modelo está basado en inte-
racciones onda-partícula.

Identificación y estudio de los canales 
polares de plasma en la ionosfera de Venus 
para explicar los agujeros ionosféricos que 
fueron observados con el vehículo ¨Pionero 
Venus¨.

Primera identificación de vórtices de 
plasma en la estela de Venus en base a me-
diciones realizadas con el vehículo Pionero 

Venus (mediciones posteriores llevadas a 
cabo con el vehículo Venus Express han con-
firmado la existencia de dichos vórtices).

Antes de concluir la celebración, el doc-
tor Héctor Pérez de Tejada dio a conocer los 
estudios de la medición de vórtices hechos 
en Pluton recientemente y agradeció a direc-
tivos del IGEF, a sus amigos y colaboradores 
la realización de este homenaje.

ambiciosos resultados con un enfoque de 
beneficio para ambas partes.  

La investigación que desarrollarán los 
académicos del IGEF-UNAM y la Universidad 
de Kyoto permitirá comprender el riesgo 
asociado a grandes terremotos y tsunamis, 
para ofrecer herramientas al Cenapred y al 
Sistema Nacional de Protección Civil que les 
posibiliten desarrollar políticas y programas 
para la prevención, mitigación, preparación 
y respuesta ante dichos fenómenos.

Los científicos de ambos países rea-
lizarán estudios de la brecha sísmica de 
Guerrero, tanto en tierra como en el fondo 
marino, con equipos de alta precisión para 
modelar posibles escenarios  de riesgo y di-
señar materiales educativos y de prevención 
para la  protección de la población expuesta 
a estas amenazas.

El doctor Víctor Manuel Cruz-Atienza, in-
vestigador del Departamento de Sismología 
del IGEF-UNAM, así como el doctor Yoshihiro 
Ito, investigador del Instituto de Investi-
gación en la Prevención de Desastres de la 
Universidad de Kyoto, serán los responsables 
académicos de este proyecto.

El director del IGEF flanqueado por los investigadores (izq.) Victor Manuel Cruz 

Atienza y Yoshihiro Ito (der.)  responsables del proyecto

* Imagen de portada:  Cuadrete cronológico fechado en el año siete pedernal (1512) donde aparece el glifo temblor de tierra que indica que “en este año hubo grandes nieves y tembló tres veces“.





Si bien mi experiencia en el PCT ha sido 
la mejor y más maravillosa de mi vida, 
el andar en ésta no ha sido nada sen-

cillo. El aventurarme en una rama nueva y 
poco conocida para mi formación ha repre-
sentado un reto enorme, el cual he ido sor-
teando poco a poco desde que comencé con 
este camino.

Matemático de formación, orgullosa-
mente UNAM-FES Acatlán, mexicano por 
nacimiento y convicción, llegué al posgrado 
para hacer la maestría en el área de Paleo-
magnetismo y Magnetismo de Rocas, con 
el Dr. Luis M. Alva Valdivia.  Mi proyecto se 
desarrolla en uno de los lugares más emble-
máticos y únicos con los que cuenta nues-
tro país: el Campo Volcánico de El Pinacate, 
en el estado de Sonora,  considerado desde 
2013 como patrimonio natural de la Huma-
nidad por la UNESCO.  Aquí realizamos un 
trabajo de muestreo intenso en el desierto 
sonorense, sorteando el clima tan adverso y 
maravillando nuestra vista y todos nuestros 
sentidos con los majestuosos paisajes que 
sólo el desierto de Altar nos puede ofrecer. 
Hemos perforado muchos flujos de lava 
entre la áspera arena, el implacable sol, las 
dolorosas espinas, los incontables bichos y 
alguno que otro borrego cimarrón que nos 

acompañó durante nuestras largas cami-
natas en el desierto. Todo para obtener el 
preciado tesoro, 250 núcleos de roca para 
realizar un estudio integral de paleomag-
netismo y de propiedades magnéticas, el 
primero en su tipo en la región.

Luego de tan intensa y enriquecedora 
experiencia, mi amor, cariño y dedicación 
por el paleomagnetismo y por la geocien-
cias creció tremendamente. Me ha permi-
tido adentrarme en el mundo científico 
de nuestro país y más allá de sus fronteras, 
para encontrar mi pasión y vocación en esta 
tierra. 

Hoy en día me encuentro cursando el 
tercer semestre de doctorado, rondando 
los caminos del paleomagnetismo de rocas 
y de las propiedades magnéticas, incursio-
nando en el mundo de la arqueología y de 
la vulcanología a la vez. Estudiando la zona 
Maya en México y Centroamérica para po-
ner mi granito de arena en el conocimiento 
humano y de la ciencia; desentrañando 
el campo geomagnético desde su origen 
hasta su intensidad, pasando por el efecto 
que provoca en las rocas volcánicas y diver-
sos materiales arqueológicos, donde queda 
tatuado casi eternamente y a la espera de 
que alguien le eche un vistazo.

Voces del Posgrado en
Ciencias de la Tierra

Narraciones PupilaresV

Si deseas colaborar en esta sección comunícate con Aline Solano, representante de los alumnos ante la Coordinación del Posgrado en Ciencias de la Tierra. E-mail: alinne@geofisica.unam.mx

Siempre dispuesto a ayudar y colaborar, 
y principalmente a aprender de todas las 
áreas y de todas las personas para compar-
tir el conocimiento científico y geocientí-
fico, tengo un portal donde hay un blog, ga-
lerías, notas y una plataforma de educación 
en línea donde es posible dar cursos a dis-
tancia. Los invito a echarle un ojo y partici-
par en las actividades, siguiendo los cursos 
o bien, ofreciendo algún curso o cualquier 
recurso que deseen compartir con la comu-
nidad del Posgrado en Ciencias de la Tierra.
http://paleomagnetismomx.zz.mu/

Concluyo con una hermosa frase to-
mada de una de mis obras favoritas, y de 
una de las mentes que más admiro, “La Tre-
gua” de Mario Benedetti: “Lo que uno quiere 
de verdad, es lo que está hecho para uno; 
entonces hay que tomarlo, o intentar: En 
eso se te puede ir la Vida, pero es una vida 
mucho mejor…”

buena vibra.
Alex

Por Alejandro Rodríguez Trejo
Alumno de Doctorado del PCT, Instituto de Geofísica, 

UNAM. Paleomagnetismo y Magnetismo de Rocas
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D I R E C T O R I O

En este mes, el Servicio Sismológico Nacio-
nal reportó 984 temblores con epicentro en 
el territorio mexicano. Las magnitudes de los 
sismos van de 2.3 a 6.5. La distribución de los 
epicentros se concentra principalmente en 
los estados de la costa del Océano Pacífico, 
en el Istmo de Tehuantepec y en el Golfo de 
California. También se presentaron algunos 
sismos en el centro y norte del país.

El sismo de mayor magnitud del mes de 
enero se registró el día 21 a las 12:06 horas, 
tuvo una magnitud de 6.5 y su epicentro fue 
localizado a 277 km al oeste de Cihuatlan, 
Jalisco. El mecanismo focal de este evento 

muestra una falla lateral (rumbo=197, 
echado=85, desplazamiento=-12), lo que co-
rresponde a una falla en el límite de las pla-
cas tectónicas de Rivera y Pacífico.

Durante el mes de enero se reportaron 
296 eventos sísmicos en el estado de Oaxaca, 
lo que equivale aproximadamente al 30% de 
la sismicidad de la República Mexicana para 
este mes. Entre los estados de Chiapas, Oa-
xaca y Guerrero se distribuyó el 77% de la 
sismicidad del mes de enero.

Caridad Cárdenas Monroy
SSN, Instituto de Geofísica, UNAM.
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