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Objetivos Estatutarios 2017
1. Servir de lazo de unión y de entendimiento entre los
asociados para establecer relaciones de carácter técnico,
científico y social.
2. Encauzar el ejercicio profesional de la geología y áreas afines
hacia la búsqueda de soluciones a distintas problemáticas,
fincadas en las dimensiones del desarrollo sostenible, social
económico y ambiental.
3. Impulsar la generación de conocimiento y la divulgación del
mismo a través de convenciones, conferencias, seminarios,
cursos talleres y excursiones.
4. Participar en iniciativas, propuestas y en la planeación de
programas y proyectos de gobierno federal, estatal y
municipal enfocadas al área de las Geociencias
5. Crear vínculos a través de proyectos y convenios con las
instituciones educativas nacionales.

Sociedad Geológica Mexicana A.C.

Objetivos Generales Consejo Directivo 2018-2019
1. Continuar con las actividades desarrolladas por las mesas
directivas anteriores
2. Fortalecer los vínculos entre la academia, el sector
empresarial y el sector público.
3. Generar diagnósticos y propuestas desde la perspectiva
geológica, para el manejo sustentable de nuestros recursos y
el desarrollo social y económico del país para ser
presentados a la nueva Presidencia de la República.
4. Incrementar el impacto y la visibilidad de la SGM en el
gremio y en la sociedad en general.
5. Aumentar el número de socios regulares y de socios
estudiantes.
6. Contribuir a la educación en Ciencias de la Tierra en general.

Acciones en curso 1
• . Continuar con el Ciclo de Conferencias
Mensuales de la SGM (Museo de Geología)
• . Organizar la Convención Geológica Nacional
cuyo eje temático será: la agenda nacional en
Ciencias de la Tierra (Abril de 2019)
• . Reactivar las Delegaciones Regionales
• . Ofrecer 3 excursiones geológicas con fines
técnicos y 1 excursión para público en general
• . Crear el Capítulo Estudiantil de la SGM
• . Organizar ciclos de conferencias en las escuelas,
universidades e institutos educativos.

Acciones en curso 2
. Organizar la sección educativa para público en
general.
. Incentivar a los maestros de educación media y
básica a aprender sobre Ciencias de la Tierra a
través de cursos y actividades educativas
organizadas por los mismos miembros.
. Organizar un programa de mentorías para
estudiantes de Ciencias de la Tierra y ofrecer un
desayuno para la vinculación con las empresas.
. Ofertar cursos y talleres profesionalizantes y de
actualización para los socios.

Acciones en curso 3

• Reactivar el programa de becas
(Fundación Pro Ciencias de la Tierra)
• Mejorar la página web y los servicios en línea

• Crear un espacio de vinculación entre empresas
de servicio y el sector público.

Nueva Visión y Futuro
• Capitalizar experiencia y prestigio de Sociedad Geológica
Mexicana y asociaciones afines.
• Promover acercamiento de las diferentes asociaciones vinculadas
a las Ciencias de la Tierra.
• Organizar Foros de Discusión de los grandes problemas nacionales,
donde las Ciencias de la Tierra jueguen un rol importante.

• Integrar colegiadamente los resultados de los Foros y presentar a
consideración a diferentes instancias de gobierno las propuestas
pertinentes.
• Elaborar un programa de cobertura nacional para la divulgación de
las Ciencias de la Tierra, en conjunto con las asociaciones afines.

