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El martes 29 de marzo el doctor Jaime Urrutia
Fucugauchi presentó su IV informe de actividades
de su segundo periodo al frente de nuestro Instituto
con el que concluye su gestión como director del
IGEF.
Ante el rector de nuestra máxima Casa de Estudios,
Juan Ramón de la Fuente, René Drucker,
coordinador de la Investigación Científica, y los
responsables de Protección Civil en los ámbitos fed-
eral y local, Carmen Segura y Luis Wintergerst,
respectivamente, el doctor Urrutia Fucugauchi
reseñó logros, metas, desarrollo y crecimiento
alcanzado por el Instituto durante su administración.
En su balance ofreció datos pormenorizados de la
infraestructura analítica consolidada hasta el
momento, así como de los acuerdos alcanzados con
diversas dependencias para el trabajo conjunto en
proyectos de gran impacto científico.
Por su parte el rector, al hacer uso de la palabra,
elogió el trabajo desarrollado por el doctor Jaime
Urrutia y llamó a cerrar filas en torno al próximo
director que -dijo- en unos días más anunciará la
Junta de Gobierno de la UNAM. Recordó a los
académicos de este Instituto que aun hay mucho por
realizar y subrayó la importancia de acercarse a  la
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sociedad para apoyarla en sus problemas cotidianos
sin menosprecio de la investigación básica y teórica
que aquí se realiza, indispensable para avanzar en
el conocimiento de las Ciencias de la Tierra.
Al hacer un análisis de la situación, en cuanto al
crecimiento en el número de científicos en el
Subsistema de la Investigación Científica, señaló
que es preocupante debido a que la cantidad de
doctores que actualmente se forman es baja en
comparación  con la población que tiene nuestro
país, por lo que instó a reflexionar sobre este
problema para ofrecer alternativas  que propicien
la graduación de un mayor número de estudiantes
de doctorado en esta rama de la ciencia.

Antes de presenciar el informe de actividades del
doctor Urrutia el rector Juan Ramón de la Fuente
acudió a las nuevas instalaciones del Laboratorio
de Análisis de Núcleos de Perforaciones Científicas
y la Nucleoteca, ubicada entre el Pozo y la Estación
de Rayos Cósmicos, ambas instalaciones
dependientes de nuestro Instituto, donde en sencilla
ceremonia develó la placa alusiva a su
inauguración.

Como parte de las actividades académicas en
conmemoración del 60 Aniversario de creación
de  nuestro Instituto se instaló en la entrada
del edificio  anexo una muestra con
instrumentos geofísicos.
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Con la participación de nuestro Instituto del 23 de
febrero al 19 de junio se presentará en el Palacio de
Bellas Artes la exposición Mito de dos volcanes. En
la muestra se exhiben pinturas, fotografías, dibujos,
maquetas, esculturas y objetos de arte popular, todos
alusivos a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
El IGEF participó en el montaje de la sala Registros
Volcánicos, en la que se muestran pinturas del con-
curso infantil “El Popocatépetl y Yo”, así como la
instalación de un interactivo en computadoras con
información de las tareas que realiza el
Departamento de Vulcanología de nuestro Instituto.

Exposición: Mito de dos volcanes
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