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 Sociedad Geológica Mexicana estrena mesa directiva
En el marco del festejo anual del Día del Geólogo, que este año se realizó el 24 de enero, tuvo lugar el cambio de mesa directiva de la
Sociedad Geológica Mexicana. El Ing. Adán Oviedo asume su presidencia.

La Doctora Elena Centeno García, primera mujer en dirigir la SGM, en su carácter de presidente saliente rindió el informe de
actividades 2018 – 2019, destacando entre las actividades más importantes: el acercamiento y vinculación con la sociedad en general;
y la exitosa Convención Geológica Nacional, que en esta ocasión se realizó en el mes de abril bajo el lema “Geología para la
transformación del país” en el Palacio de Minería, donde se presentaron un total de 220 trabajos y paneles de distintos temas de interés
académico ante 500 asistentes.

En esta celebración y cambio de mesa directiva estuvieron presentes además de geólogos - titulares de dependencias de gobierno
federal, directivos de asociaciones de profesionistas de la ciencia de la tierra como: la AIMMGM, Asociación Geohidrológica Mexicana,
Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, Unión Geofísica Mexicana y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería, entre
otras.

La doctora Centeno destacó también la exitosa realización de una excursión internacional al cañón del Colorado en los Estados Unidos,
así como los talleres realizados para incentivar al estudiantado de Geología, como resultado de esto se encuentran en formación dos
capítulos estudiantiles de la Sociedad Geológica Mexicana.

Por su parte el presidente entrante, Ingeniero Adán Oviedo, Geólogo egresado del IPN, reconoció que la geología es una ciencia
natural de gran impacto en la vida contemporánea de cualquier sociedad, que facilita conocer y evaluar los recursos naturales y los
riesgos que se presentan en la cotidianidad, y permite conceptualizar la óptima explotación de los recursos naturales con el apoyo de
las Ingenierías, es decir, monetizar los recursos para crear prosperidad.

Adán Oviedo dio a conocer que en su programa de acción al frente de la SGM se pretende potenciar la presencia del geólogo en la
sociedad mexicana, incrementar en un 20% la membresía (que actualmente consta de 500 asociados), así como crecer las finanzas del
organismo en un 50 % e implementar la votación electrónica en los procesos electorales.

Así, entre la algarabía del saludo entre los profesionistas de las Ciencias de la Tierra y el abrazo de compañeros de escuela, se
olvidaban las rencillas deportivas del pasado entre el IPN y la UNAM, y como todos los años se unieron fraternalmente en este festejo
del Día del Geólogo en la Ciudad de México.
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