


Contenido 

1.  Plan de Desarrollo Institucional 2018 
2.  El quehacer del Instituto de Geofísica 
3.  Equidad 
4.  Divulgación y Comunicación Social 
5.  Perspectivas 
6.  Reflexiones 
	



I. Plan de Desarrollo 
Institucional 2018 



Año 2: Impulso a la investigación y la docencia  

Abril 2019 





II. El quehacer en 
el Instituto de 

Geofísica 





Consejo Interno 



Jefes de Unidad Académica y 
coordinadores 



Quehacer 
Académico 



Personal Académico 





Programa de renovación de la Planta 
Académica 



Nivel PRIDE 



Personal Académico que pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores 



Personal Académico Jubilado mediante el Subprograma de Retiro 
Voluntario por Jubilación del Personal Académico de Carrera de la UNAM 

(REVOL-TC) de la DGAPA 

Dr. Servando de la Cruz 
Reyna Investigador Titular C 
T.C. 

Dr. Jorge Arturo Lira Chávez 
Investigador Titular “B” de T.C. 



Breve análisis de la producción básica de 
investigadores  



Promedio global de FI = 2,666  
(suma total de FI entre el número de revistas donde publican los investigadores del IGEF)  

 



Promedio global de FI = 2,666  
(suma total de FI entre el número de revistas donde publican los investigadores del IGEF)  

 



Producción total de artículos por 
Departamento o Unidad del IGEF 
durante el periodo 2010-2019 e 
indizados en el Web of Science.  

Número de artículos publicados por 
Departamento o Unidad del IGEF 

divididos por cuartil.  



Productividad Académica 



Proyectos académicos 



Educación 

Docencia	2013-2018	 Tesistas	2013-2018	 Becarios	2013-2018	



Extensión 



Laboratorio
s 



1. Incorporación al Sistema de Enlace de los Laboratorios Nacionales, Universitarios, 
       Certificados y Unidades de Apoyo de la UNAM (LabUNAM) de los 36 laboratorios. 
2. Realización del diagnóstico sobre el estado de los laboratorios. 
3. Identificación de los principales problemas para su funcionamiento. 
4. Identificación de los requerimientos financieros y de infraestructura. 
5. Organización de la Jornada sobre los Laboratorios del Instituto de Geofísica. 
6. Participación en la Feria del Servicio Social y Tesis. 
7. Coordinación en la elaboración del reglamento interno de cada laboratorio. 
8. Apoyo para la organización y  creación de las páginas WEB de cada laboratorio. 
 
Certificaciones: 
 
•  Laboratorio Nacional de Clima Espacial – Se espera de la Auditoria Externa 
•   (se realice a finales de Mayo 2019) para certificarse en la Norma ISO 9001. 

•  Laboratorio de  Geoquímica de Fluidos Geotérmicos (LUGFG), el cual se  espera la acreditación bajo 
la Norma 17025 a finales del 2019 



Seminarios 



Seminario Institucional 

Nuevo horario:  
Martes 16 hrs. 



Otras Actividades 

Conmemoración	de	los	sismos	de	
sep:embre	2017:	una	reflexión	
desde	la	ciencia	

Feria	de	Servicio	Social	y	Tesis	



Acontecimient
os 

Importantes 



70 años de vida académica 



70 años de vida académica 



Premios y reconocimientos 
académicos 



Premios y reconocimientos a 
Estudiantes 



Presencia del Instituto de Geofísica en la República 
Mexicana 



Acontecimientos importantes 

Descubrimiento de las Chimeneas submarinas en Baja 
California realizado por el grupo de Geotermia del 
departamento de Recursos naturales  lidereados por la 
Dra. Prol. 

Publicación sobre el  Karst  realizado en la Pirámide de 
Chichen Itza, la cual se encuentra en el Top 100  de las 
publicaciones de Nature Scientific Reports, del grupo 
de Exploración encabezado por el Dr. René Chávez. 



Infraestructur
a 



Reacondicionamiento del 
Departamento de Vulcanología 

Rehabilitación y Equipamiento de 
Salas y Aulas  





Sistemas de Energía Ininterrumpida UPS y Tableros Eléctricos  



Rehabilitación  y  Equipamiento del  Auditorio Ricardo Monges 
López  



Rehabilitación  y  Equipamiento del  Auditorio Tlayolotl  (parte de 
la etapa 1 de 3)  



Rehabilitación  y  Equipamiento del  Auditorio Tlayolotl  (parte de 
la etapa 1 de 3)  



Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica 



Fortalecimiento de la seguridad del IGUM 





Unidad de vehículos 

Se diagnosticaron los vehículos provenientes de los Servicios Geofísicos: SMN, SM, SSN 
y de algunos proyectos, los vehículos del SSN se encontraron en buen estado, los demás 
vehículos se diagnosticaron con estado Regular, se arreglaron las fallas y se entregaron 
en estado bueno al Grupo 3 de Servicios Geofísicos. Cada grupo tiene su propia 
plataforma de solicitud en la pagina web. 
 



- Disminución de percances 
- Siguen presentándose percances 
 atribuibles al conductor. 
- Malas habilidades de conducción 
- Verificaciones mas difíciles 
- Descuidos e incumplimientos 

Solicitudes  de Vehículos por Departamento 

Unidad de Vehículos 



Condición del parque vehicular 



Soporte técnico a usuarios cómputo 
2018 



En materia de seguridad 
- Verificación de las rejas perimetrales en Ciudad Universitaria y Unidad Morelia, en Morelia se construyo 
una reja perimetral que cerrara el edificio, se cerraron pasillos abiertos con cancelería, se coloco puerta 
de emergencia. 

-  Se realizaron reuniones con las Comisiones de seguridad del STUNAM y de la APAAUNAM para 
identificar y atender situaciones de riesgo. 

-  Se realizaron reuniones con los Secretarios Técnicos del Instituto de Geología y CCA para definir 
acciones conjuntas y coordinadas (botones de auxilio, pasillos comunes, depuración de las tarjetas del 
estacionamiento, reglamentos, alumbrado, etc.). 

-  Gestión de un curso básico de protección civil impartido por la Unidad de Bomberos UNAM a los 
brigadistas de emergencias del instituto. 

-  Verificación y mantenimiento de extinguidores (Unidad de Bomberos UNAM). 

-  Elaboración y envío de informes y reportes (sismos y reuniones) de la Comisión Local de Seguridad 
CLS del instituto a la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario a través de la plataforma 
SICLOS. 
 



Se atendieron los requisitos para el permiso de operación de laboratorios con 
material radiactivo ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias. 

- Se implemento el programa de recolección programada de residuos 
químicos y biológicos del instituto para su tratamiento y disposición. 

	
En vehículos: 
-  Tarjeta con números de emergencia.  
-  Accesorios como extinguidores, lámparas y herramientas. 
-  Libreta de observaciones (reporte de frenos, amortiguadores, 
suspensión, luces, limpiadores, llantas, etc.) 
-  Botiquín con antídotos para mordeduras de ofídicos o picaduras  
(a solicitud). 
-   Solicitud de vehículos negada si no se cuenta con licencia, 
seguro de vida y permisos. 
-  Seguros de cobertura amplia 

En materia de seguridad 



Quehacer 
Administrativo 



Equipos registrados en Patrimonio 
Universitario 2019 



Adquisiciones totales 2019 



Plantilla del Instituto de Geofísica 



Vinculación 



Servicios Geofísicos 
1.  Reconocimiento de la Coordinación de la Investigación Científica a los Servicios Geofísicos. 
2.  Regularización del nombre del servicios Geofísico, fecha de inauguración e historia. 
3.  Asignación de nuevos elementos para el personal de a Coordinación de los Servicios  
      Geofísicos. 
4. Seguridad del personal técnico de campo 

 - Seguro de vida con una prima mayor para el personal 
         - protocolo de Seguridad para actuar en cualquier evento en el trabajo de campo. 
         - Concentración de los vehículos de trabajo de campo bajo una misma administración. 
5. Apoyo por parte de la Rectoría para la actualización del parque vehicular. 
6. Apoyo en la publicación  “Presencia de la UNAM en la República Mexicana” 
7. Atención a eventos de difusión  
8. Inicio de la implementación del Sistema de Gestión de calidad en la Norma 
     ISO 9001 y en la Acreditación de la Norma 17025 de los Servicios Geofísicos. 
 



Convenios vigentes 



Estatus de Convenios Ingresos 
Extraordinarios 2018 



Instrumentos jurídicos 
formalizados 2018  



Proyectos por área 



Sector 2018 



Convenios formalizados 
2013-2018 



Geoparques 
El Geoparque de la Comarca Minera de Hidalgo, 
UNESCO 
 
•  Se realizó el programa de actividades del 

Geoparque basados en las recomendaciones de la 
UNESCO para obtener la revalidación en le año 
2021, en coordinación con la Secretaría de 
Turismo del  

      Estado de Hidalgo.  
•   Se visitaron tres municipios para coordinar los 

trabajos relacionados 
•   Por acuerdo de la Coordinación de la 

Investigación Científica y la Secretaría de 
Desarrollo Institucional,  el Geoparque pasa a ser 
coordinado a través de la plataforma del  
Seminario Universitario de Geopatrimonio   y 
Geoparques. 

•  El Instituto de Geofísica continua en el 
seguimiento de las actividades 

 
 





III. Equidad 



Composición por género 

Composición 



Número de investigadores del IGEF divididos por género por 
departamento 



Artículos del IGEF indizados 
en el WoS de 2010 a 2019 
divididos por género 

Promedio de artículos 
publicados por las 
investigadoras en comparación 
con los investigadores del 
IGEF por Departamento. 



Equidad de género 

2018 
•  5 conferencias 
•  Exposición de carteles “Mujeres que hicieron Historia en la Ciencia” 
•  Exposición fotográfica “La furia de Tláloc sobre la Ciudad de México 

¿Amenaza o Vulnerabilidad? 
•  Evento Cultural Danza Árabe, Ballet Sulayezi. 

2019 
 
•  Conferencia “ Construyendo Comunidades Incluyentes: Diversidad y 

Universidad” 
•  Curso Práctico “Introducción a la Defensa Personal” 
•  Elaboración del Reglamento de la comisión de Equidad de Género, en revisión 

en la oficina de la Abogacía General. 
 



Equidad y Sentido Comunitario 
en Distribución y uso de espacios 



IV. Divulgación y 
Comunicación 

Social 



Unidad de divulgación 



Unidad de divulgación 



Materiales desarrollados 

Interactivo sobre Volcanes 
Proyecto Conacyt de Comunicación de 
la Ciencia 
Ha sido presentado a más de 400 
personas tanto en ferias como en el 
museo 



Aplicativo Sismos y Volcanes 

En	el	primer	mes	alcanzó	13,219	descargas	



Talleres desarrollados 

•  Volcanes para armar: Popocatépetl, Xitle y Paricutín 
•  Cubo mágico de Volcanes  
•  Cubo mágico de riesgos 
 



Página Web Oficial 



Redes sociales del IGEF 
Seguidores	al	30	de	abril	



19	de	sep:embre	de	2018,	sismo	M4.3	con	epicentro	en	las	costas	de	Guerrero	a	23	km	al	sur	
de	Acapulco.		
	
•  1,234,113	personas	alcanzadas	en	la	publicación	(totales	en	la	fecha)	
•  218,359	interacciones	(173,597	clics,	44,762	reacciones,	comentarios	y	veces	que	se	

compar:ó		-	totales	a	la	fecha-)	

Redes Sociales IGEF 





Ruedas de prensa 



V. Perspectivas 

Avanzar en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la UNAM y del IGF, de 

acuerdo con lo planeado y las 
recomendaciones del Coordinador. 

 



2019:	un	año	par.cularmente	di6cil:	

•  Nuevo	gobierno	federal	
•  Nuevo	gobierno	CDMX	
•  Nuevas	autoridades	en	las	alcaldías	
•  Programa	de	Racionalidad	Presupuestal	
•  Circunstancias	del	país	
•  Revisar	los	planes	de	acuerdo	con	la	realidad	
•  Buscar	garan:zar	la	opera:vidad	del	IGF	
•  Terminar	la	revisión	del	reglamento	Interno	
•  Elaborar	lineamientos	de	evaluación	académica	
•  Elaborar	una	serie	de	reglamentos,	protocolos	y	

manuales	
•  Avanzar	en	los	planes	académicos:	repositorios	de	datos	

por	ejemplo	
•  Avanzar	en	la	eficiencia	administra:va	
•  Avanzar	en	las	remodelaciones	para	la	recuperación	de	

espacios	y	tener	espacios	de	trabajo	dignos	
•  Con:nuar	en	las	labores	de	vinculación	



VI. Reflexiones 

•  Avances	en	infraestructura:	efectos	
•  Avances	en	la	reorganización:	efectos	
•  Equidad	y	sen:do	comunitario	
•  Comunidad	que	trabaja	fuerte	y	con	

compromiso	social	
•  No	permi:r	que	la	realidad	afecte	

nuestro	quehacer	académico	
	




