
NOTA 

PRIMERA REUNIÓN DE BECARIOS DE POSGRADO 

Con el auspicio de la Dirección y la Secretaria 
Académica del Instituto de Geografia, se realizó el 
Primer Seminario de Becarios de Posgrado (nacionales 
y en el extranjero), mismo que se efectuó en el 
Auditorio "lng. Francisco Diaz Covambias", del propio 
Instituto. los días 8 y 9 de diciembre de 1997. 

El evento fue inaugurado por el director. Dr. José Luis 
Palacio Prieto, quien en su mensaje de bienvenida a 
los participantes y asistentes. mencionó la trascen- 
dencia del seminario en eCsentido de dar a conocer las 
distintas investigaciones que están siendo desarro- 
lladas por los becarios de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA) del 
posgrado.nacional y del extranjero. así wmo aquéllos 
que están siendo aDovados Dor el Conseio Nacional de 
ciencia y ~ e c n o l o ~ i a ~ ( ~ 0 ~ ~ ~ y T ) .  En su misiva alentó 
a loarar el éxito del evento. mediante las disertaciones. 
comentarios. sugerencias y preguntas. tanto de los 
participantes como del público asistente. 

La doctora Maria Teresa Sánchez Salazar. Secretaria 
Académica. indicó que este tipo de eventos trasciende 
al motivar la participación y comunicación de becarios, 
tesistas y servicios sociales. que actualmente laboran 
en los distintos proyectos de investigación que tienen a 
su cargo el personal académico del Instituto. 

En la primer sesión de trabajo. moderada por el doctor 
José Lugo. intervinieron los siguientes ponentes: Oscar 
Frausto Martinez. "Amenaza sísmica por efectos 
secundarios en la Sierra de Guadalupe y áreas 
adyacentes: región norte de la Ciudad de México"; 
Lucía Guadalupe Matias Ramírez. "Efectos en el 
relieve de Acapulco. Guerrero. del huracán Paulina, 
octubre de 1997"; Maria Isabel Ramírez Ramirez, 
"Análisis del cambio del uso del suelo mediante 
fotografías aéreas en la Región de la Mariposa 
Monarca. Méxiw, 1971-1994'. y Naú S. Niño 
Gutiérrez. "Fundamentación geográfica que sustente la 
propuesta de Las Luminarias del Valle de Santiago. 
Guanajuato. como Monumento Natural". 

Durante la sesión vespertina, moderada por el doctor 
Omar Moncada, intervinieron: Gabela Angélica 
Cisneros Guerrero. "Cambio de la frontera chichimeca 
en la región centro-norte de la Nueva España.durante 
el siglo XVI". y Mana de Lourdes Sánchez Gómez. 'La 
desigualdad social urbana. Principales aportaciones 
teóricas". 

El segundo día, la sesión matutina estuvo moderada 
por el doctor Adrián Guillermo Aguilar y los 
participantes fueron: Guadalupe Galindo Mendoza, 'La 
ingerencia de las empresas transnacionales en la 
agricultura mexicana y su impacto en el nivel de 
competitividad económica. Estudio de caso: el 
subsector hortiwla"; Norma Martinez Laguna. 
"Industria petrolera y riesgos potenciales en el 
municipio de Nanchital. Veracruz", y Concepción 
Alvarado Rosas. "El proceso de reestructuración 
económica en México y sus efectos sobre la industria 
manufacturera". 

En la cuarta y ultima sesión. moderada por el doctor 
Alvaro Sánchez Crispin, intervinieron: José Antonio 
Vieyra Medrano, "Reestructuración productiva y 
localización industrial en Méxiw. la industria 
automotriz. un caso líder". y Alvaro López López. 
"Geografía del turismo: aspectos teóricos y metodo- 
logiws de las investigaciones referidas al turismo de 
playa". 

La clausura del evento estuvo a cargo de la doctora 
Sánchez Salazar. quien agradeció a los alumnos de 
posgrado la presentación de los trabajos que 
actualmente desarrollan; a los asistentes los felicitó por 
el entusiasmo y el esfuerzo mostrado en cada uno de 
sus acertados comentarios. dando así mayor claridad 
al contenido de las exposiciones. además de 
mencionar que es fndamental mantener este tipo de 
reuniones, indispensables y necesarias para los centros 
de investigación del país. Asimis,no, se formularon 
nuevos mecanismos para atraer una mayor asistencia 
a estos foros académicos, para así fortalecer el 
intercambio de conocimientos entre colegas geógrafos 
y de otras especialidades. 
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