15 de enero de 2016

Distinguidos Colegas, damas y caballeros, buenas tardes:

A nombre de la Sociedad Geológica Mexicana, les doy la más cordial
bienvenida a esta tradicional Comida del día del Geólogo.
Quiero resaltar la participación de los directores de las escuelas e
institutos de investigación en el área de geociencias, directivos del
Servicio Geológico Mexicano, Comisión Federal de Electricidad, Comisión
Nacional del Agua y de Petróleos Mexicanos, directivos de empresas
privadas, presidentes de colegios y asociaciones vinculadas con las
Ciencias de la Tierra, ex presidentes y miembros de la Sociedad
Geológica Mexicana y futuros profesionistas.
Como es de todos sabido, el pasado 6 de enero fue el Día del Geólogo,
motivo por el cual estamos aquí reunidos para celebrarlo y por el que
quiero reconocer y felicitar ampliamente a todos los geólogos de México,
quienes, desde el ejercicio de esta fascinante profesión y en distintos
ámbitos, contribuyen al desarrollo de nuestro país.
¡Muchas felicidades, geólogos!
Como sabemos, la Sociedad Geológica Mexicana tiene la misión de
contribuir al fortalecimiento de las investigaciones geológicas para el
aprovechamiento de los recursos naturales que el país demanda.
También está comprometida a mejorar y actualizar las capacidades de los

profesionistas relacionados con las Ciencias de la Tierra, divulgando los
conocimientos geológicos que impactan significativamente en las áreas
de investigación, educación, geología petrolera, geología minera,
geotermia, geología aplicada, geohidrología y geología ambiental.
Hoy en día, México enfrenta transformaciones relacionadas con las
llamadas reformas estructurales que deben ser la plataforma para el
crecimiento y desarrollo del país. La adaptación a estas transformaciones
involucra nuevos y complejo desafíos y la Sociedad Geológica Mexicana
debe tener la capacidad y responsabilidad de ajustarse a este nuevo
entorno.
Como Presidente de la SGM, quiero expresar mi profundo agradecimiento
a los compañeros miembros de esta Directiva, quienes me apoyaron en
esta administración de manera comprometida, actuando siempre con
responsabilidad y honradez.
De manera especial, quiero dar las gracias al Dr. Moisés Dávila, Ing.
Bernardo Martell, y a la Dra. Sandra Ortega, quienes constituyeron un
soporte significativo en la Ciudad de México mientras varios de nosotros
estábamos ubicados en el interior de la República.
Uno de los principales objetivos que nos planteamos desde el inicio de
nuestro encargo, fue actualizar los estatutos que rigen nuestra Sociedad
después de décadas de estar vigentes. En estos momentos, después de
un periodo de revisión, se encuentran en fase de protocolización ante un
Notario Público, por lo que dejamos en manos de la nueva Directiva la
conclusión de este tema trascendental. Una de las modificaciones más
importantes que se contemplan, es fortalecer a la Sociedad Geológica

Mexicana al reconocer como socios activos a todos los profesionales que
realicen actividades afines a las Ciencias de la Tierra ya que con esto se
favorece el carácter multidisciplinario y de integración, tan importante hoy
en día en cualquier asociación profesional de vanguardia.
Aprovechando este momento, quiero reconocer ampliamente al Dr.
Faustino Monroy por coordinar esta iniciativa.
Asimismo, me complace comentar que durante este bienio se logró la
inclusión del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana en el Science
Citation Index-Expanded, lo cual demuestra el cuidado que se tiene para
la selección del material a publicar y el nivel de calidad del trabajo de
edición. Con este logro, el boletín está incluido en una base de datos
donde sólo se indexan revistas con material de alta calidad de
información científica, por lo cual me permito felicitar a los autores y en
especial al editor del Boletín, Dr. Antoni Camprubi y a su equipo de
colaboradores.
Adicional a lo mencionado, permítanme citar algunos de los resultados
concretos de nuestro trabajo y estado de la Sociedad:
1. En los años 2015 y 2016 se organizaron las tradicionales comidas del Día
del Geólogo con un participación promedio de más de 250 personas.

2. Durante el bienio, se realizaron 15 conferencias mensuales en el Museo
de Geología de la UNAM con la participación de destacados
conferencistas, asistiendo en promedio 50 asistentes, resaltando la
presencia de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional en

virtud del invaluable apoyo del entonces Director de Ciencias de la Tierra
del IPN, Ing. Julio Morales De la Garza.

3. Del 10 al 12 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la Convención
Nacional Geológica en el World Trade Center de la Ciudad de México con
la participación de 600 asistentes, se impartieron cinco conferencias
magistrales, dos mesas redondas, 90 conferencias técnicas, 31 sesiones
póster,

así como la presencia de 58 expositores de empresas de

servicios, instituciones educativas y asociaciones profesionales en la
Exposición industrial. Dentro de la Convención se realizó un curso postconvención.

4. Se le asignó un número de registro vitalicio a cada socio con el fin de
llevar un mejor control administrativo; a la fecha se cuenta con una
membresía de 132 socios; sin lugar a dudas acrecentar la membresía es
uno de los grandes retos pendientes.

5. Se sigue publicando el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana cada
cuatrimestre en el portal electrónico para consulta de toda la comunidad
geológica de manera libre, siendo esta publicación uno de los principales
activos de nuestra Sociedad.

6. Con respecto a la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, la Sociedad
Geológica Mexicana como coeditora apoya su edición mediante un
patrocinio anual que se utiliza para gastos de operación, en ella participan

también el Instituto de Geología, Centro de Geociencias, Facultad de
Ingeniería de la UNAM, así como con la Sociedad Mexicana de
Paleontología y el Instituto Nacional de Geoquímica. Actualmente se
constituye como la principal revista científica nacional en el área de
Ciencias de la Tierra.

7. Se actualizó el portal electrónico; el cual es nuestro principal medio de
difusión y contacto de las actividades relacionadas con la Sociedad.

8. Se conserva una fuerte relación con la Fundación Pro Ciencias de la
Tierra, con la que se otorgan becas a estudiantes de alto nivel con bajos
recursos económicos.

9. En cuanto a la parte administrativa se concluyeron los trámites de
regularización fiscal; además es importante resaltar que se logró
acrecentar el patrimonio, el cual asciende al día 31 de diciembre de
2015 a un monto del orden de 270 mil pesos, lo que permitirá tener una
mayor capacidad financiera en la organización de la próxima Convención
Nacional Geológica a efectuarse en este 2016. En este punto quiero
agradecer de manera especial a nuestra tesorera, la Dra. Sandra Ortega
Lucach y al Despacho Contable, por su esfuerzo y dedicación en la
atención de este tema tan importante.

10. En lo referente a las Delegaciones, se mantienen funcionando las de
Guadalajara y San Luis Potosí, las cuales organizan mensualmente
conferencias técnicas que son apoyadas desde la sede con la difusión a

través de la página web. También se les da soporte en los aspectos
contables.
Para concluir, quiero agradecer la confianza y apoyo de parte de todos
los socios e integrantes del Consejo Directivo para dirigir nuestra
honorable Sociedad Geológica Mexicana durante el periodo 2014-2015.
Como es de nuestro conocimiento en las pasadas elecciones para
renovar el Consejo Directivo Nacional, la planilla la “Geología al Servicio
de México” resultó ganadora, por lo cual le externamos una calurosa
felicitación al Ing. Raúl Cruz Ríos, Presidente Electo a quien le deseamos
junto con su excelente equipo de trabajo, el mayor de los éxitos al frente
de la Sociedad Geológica Mexicana en el periodo 2016-2017.

¡Muchas gracias!

Ing. José Antonio Escalera Alcocer
Presidente de la Sociedad Geológica Mexicana, A.C.
Bienio 2014 – 2015

