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Danael Aceves, Guillermo Pérez, Ángeles Verde, Rodrigo Gutiérrez, Ana Gutiérrez y Rebeca
Espinosa, alumnos de Ingeniería Geológica. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

LETICIA OLVERA

Participan 20 universitarios en
la reunión mundial de geología

Se celebró en Denver, Colorado, EU, donde se dieron
cita seis mil 300 profesionales en el área

Gran cobertura
de la Red
Inalámbrica
Universitaria
en Contaduría

Funciona en auditorios,
edificios de aulas y de

servicios administrativos,
así como en áreas verdes

La Facultad de Contaduría y Administración es
la primera institución de la UNAM en lograr la
cobertura total de la Red Inalámbrica Universita-
ria (RIU), lo que incluye: auditorios, edificios de
aulas y de servicios administrativos –tanto de es-
tudios profesionales como de posgrado– y áreas
verdes.

Desde el pasado 8 de octubre, el Centro de
Informática de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración puso en marcha la ampliación de la
RIU, con la instalación de 18 equipos Access
Point, que cubrirán totalmente sus instalaciones
de Ciudad Universitaria.

Con la infraestructura instalada, la menciona-
da facultad se ubica a la vanguardia por ser la
primera en ofrecer el acceso a esta tecnología, en
todos sus salones de clase, con el objetivo de dar
un mayor y mejor apoyo a la comunidad acadé-
mica y estudiantil.

Estos son los lugares específicos donde se
accede a la RIU en la Facultad de Contaduría y
Administración:

Bibliotecas: C.P. Alfredo Adam Adam y C.P.
Wilfrido Castillo Miranda.

Auditorios: Maestro Carlos Pérez del Toro;
C.P. Tomás López Sánchez, y C.P. Arturo
Elizundia Charles.

Áreas verdes: explanada principal (Plaza
del Estudiante), áreas verdes de los edificios A,
B y C, y la del edificio principal.

Edificios: principal, planta baja (oficinas admi-
nistrativas) y segundo piso (dirección), A, B y C
(salones de clase). Edificio F (SUA): planta baja,
primero y segundo pisos. Audiovisuales planta
baja y sala de firmas. Edificio de posgrado: plan-
ta baja, primero y segundo pisos.

En la dirección http://www.riu.unam.mx se
puede solicitar la clave de acceso a la RIU.

FCA

Un grupo de 20 académicos y alumnos de
licenciatura y posgrado de la UNAM participaron
recientemente en el Congreso Anual de la
Geological Society of America (GSA), una de las
asociaciones de Ciencias de la Tierra más grande
del mundo, con más de 20 mil 500 miembros de
más de 85 países.

En la edición 119 de la GSA –que concluyó
el 31 de octubre en Denver, Colorado, Estados
Unidos, donde se reunieron seis mil 300 profesio-
nales en el área– siete alumnos de Ingeniería
Geológica de la facultad del ramo presentaron, en
inglés, los carteles que elaboraron individual-
mente para el aprendizaje y desarrollo de sus
temas.

Asimismo, Natalia Pardo, de la maestría en
vulcanología del Instituto de Geofísica, recibió el
Harold T. Stearns Fellowship Award, otorgado
como parte de los apoyos especializados de
2007, por su propuesta de tesis de grado.

La galardonada presentó además el trabajo
“Estratigrafía del maar Asososca: registro

geológico de erupciones freatomagmáticas y
magmáticas recientes al occidente de Managua,
Nicaragua”, donde explica que el maar Asososca
es el centro eruptivo más joven de un conjunto
de volcanes alineados y en relación con la falla
Nejapa-Miraflores, al occidente de la capital
nicaragüense.

Otra investigación de la que se presentó un
adelanto es “Isópodos terrestres incluidos en el
ámbar del mioceno de Chiapas, México”, de
María de Lourdes Serrano, pasante de la licen-
ciatura en Biología de la Facultad de Ciencias. Se
trata del primer informe de siete cochinillas fósiles,
preservadas en dos piezas de ámbar, que con-
servan ojos compuestos, partes bucales, ante-
nas, anténulas, pleópodos, urópodos y telson. Su
comparación con especies de armadillidiscus
establecerá  las bases para futuros estudios
evolutivos.

A su vez, Daniel Bolaños, alumno de maestría
en el Instituto de Geología, analizó el tema “Vetas
como marcadores de la deformación progresiva
en pliegues del cinturón de pliegues y Cabalga-
duras Mexicano, centro de México”, donde ex-




