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MUJERESEDITORIAL

Sobrevivientes

Rosa María Roffiel

Somos locas rebeldes,

locas de estar vivas,

locas maravillosas,

estrafalarias, floridas.

Ovejas negras

descarriadas sin remedio,

vergüenza de la familia,

piezas de seda fina,

amazonas del asfalto,

guerrilleras de la vida.

Locas de mil edades

llenas de rabia y gritos,

buscadoras de verdades,

locas fuertes,

poderosas,

locas tiernas,

vulnerables.

Cada día una batalla,

una norma que 

rompemos,

un milagro que creamos,

para poder seguir siendo.

Locas solas,

tristes,

plenas.

Mujeres locas, intensas,

locas mujeres ciertas.

A lo largo de este 2021 se han asociado 14 miembros por primera vez,

a los cuales extendemos la más cordial Bienvenida. Actualmente la SOMEXPAL cuenta

con 85 miembros activos, y se espera que más del 50% sigan renovando su membresía.

Durante este año a punto de concluir, la SOMEXPAL ha continuado sus
actividades en línea, especialmente los seminarios virtuales, cuyos amables invitados han

compartido sus experiencias personales y profesionales de manera cordial y amena. Los
Seminarios virtuales han tenido una concurrencia promedio de 36 participantes por

sesión. La SOMEXPAL agradece todas las ponencias presentadas ya que han sido

interesantes, inquisitivas, alentadoras y respaldadas por ya sea por una probada
experiencia profesional, o como temas de tesis o derivados de investigaciones en proceso.

Aprovechando esta virtualidad, el 66% de los seminarios 2021 han incluido ponentes
internacionales, entre los que destacan investigadores de instituciones como Harvard,

Universidad de Alberta, Universidad de Bucarest, Universidad de Huelva, y del Museo

Paleontológico argentino Egidio Feruglio.
Atendiendo al artículo 7 del Estatuto SOMEXPAL, éste año se

reconocieron como miembros honorarios a los investigadores: Dra. Blanca E. Buitrón
Sánchez, Dr. Abelardo Cantú Chapa, Dr. Ismael Ferrusquía y Biol. Margarita Livas. Así

mismo, la Sociedad Geológica Mexicana mediante un homenaje virtual durante la

inauguración de la Convención Geológica Nacional 2021, otorgó un Reconocimiento al
Dr. Ismael Ferrusquía Villafranca, fundador de la SOMEXPAL en 1986, por su

acreditada trayectoria en el ejercicio de la Geología. Adicionalmente, algunos miembros
SOMEXPAL participaron en este evento presentando sus nuevos resultados en

paleontología.

Con recursos del proyecto CONACyT 2020 y con el apoyo local de
investigadores, técnicos y estudiantes de la UNISON se concretó el Simposio II en

Hermosillo, Sonora del 26 al 29 de Octubre. También en Noviembre se concluyó el
Volumen Especial SOMEXPAL en el Journal of South American Earth Sciences

(JSAMES), con un total de 21 artículos de investigación y 3 revisiones, como un

producto académico adicional del proyecto CONACyT 2020.
Estamos muy agradecidos con las dos comisiones electorales de 2021

por su tiempo, responsabilidad y transparencia en los procesos. A nivel internacional, se
han firmado tres acuerdos de colaboración académica con la Sociedad Brasileña de

Paleontología, con la Asociación Paleontológica de Argentina y con la Asociación

Paleontológica de Chile. De este modo, esperamos seguir estrechando lazos de
colaboración que fomenten el intercambio científico en paleontología.

El Consejo Directivo SOMEXPAL les desea a todos los miembros una
excelente época que supere con creces las limitaciones que la pandemia impone y

especialmente les enviamos nuestros mejores deseos de salud y bienestar para este Año

Nuevo 2022.

Cordialmente 
Elizabeth Chacón Baca

Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar

Michel Foucautl



Margarita de la O 

(UNISON)

Francisco Cuén 

(UNISON)

Rosario Fernández 

(UNAM)



Durante el Simposio II también se visitó la

emblemática localidad triásica de Santa Clara.

COMITÉ ORGANIZADOR

CONACYT 2020



R E S E Ñ A   
Paleoicnología: los nuevos fósiles del 

Cretácico Inferior en la Formación San 

Juan Raya
Rosario Fernández

En la última década el equipo de trabajo

conformado por paleontólogos de la Facultad de

Estudios Superiores Iztacala-UNAM y la

Universidad Autónoma de Zacatecas ha estado

llevando a cabo investigaciones

paleoicnológicas en los alrededores del poblado

Santa Ana Teloxtoc, en Puebla, donde aflora

parte de la Formación San Juan Raya (Cretácico

Inferior). En fecha reciente, se ha publicado un

artículo en el cual se describen dos nuevos

registros: Osculichnus tepitsin ichnosp. nov., y

Daandavichnus batoideum ichnogen. e ichnosp.

nov.

Ambos hallazgos representan

impresiones de aparatos bucales de peces que

probablemente se alimentaban en el bentos.

Cabe destacar que esta es la primera vez que se

reportan tales estructuras preservadas en rocas

del Cretácico Inferior a nivel mundial.

Referencia del artículo:

Fish trace fossils from 

the Lower Cretaceous of 

Puebla, Mexico

Journal of South American 

Earth 

Sciences (IF2.093), Pub 

Date : 2021-09-04, 

DOI: 10.1016/j.jsames.202

1.103547
Rubén A. Rodríguez-de la 
Rosa, María del Rosario 

Fernández-Barajas, Nelson A. 
Valdes-Vergara, Erick Prado-

Escamilla

Figura 1. Laja que contiene la traza fósil perteneciente a 
Osculichnus tepitsin ichnosp. nov.

Figura 2. Daandavichnus batoideum ichnogen. e ichnosp. 
Nov.,  trazas  fósiles  conservadas en areniscas 

provenientes de la Formación San Juan Raya.

http://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103547


P e r s p e c t i v a s   

La Mujer en las Geociencias

Mucho se pudiera hablar de la Mujer

Geóloga, o de las mujeres que formamos parte de ese

inmenso mundo que comprenden las Geociencias.

Mujeres que sabemos sobreponernos a las dificultades

de la profesión. Una mujer no puede estudiar una carrera

que es sólo para hombres sin grandes sacrificios; por

ejemplo, el tener que separarse de la familia para poder

desempeñar su trabajo, e inclusive, el tener que

renunciar a ser madres o formar una familia. Pasamos

largas jornadas que generalmente son en condiciones

difíciles, pero encontramos continuamente el deleite de

realizar una “Obra Mágica” con ese toque inigualable: el

que permita amar la Naturaleza y aprovecharla de la

forma más racional. En nuestro país las varias ramas de

las Geociencias han sido sumamente afectada en las

últimas décadas. Dentro de ese estado abatido de

nuestra esfera, la mujer y particularmente la joven

profesional, ha sido la más perjudicada. Esta perspectiva

representa una muy sucinta mirada de cuanto se ha

hecho por revertir esta realidad y de la urgencia que

tiene nuestro país de formar especialistas afines y

revalorar el papel que juega la Mujer en esta “Gran

Obra”.

En los 90’s el desarrollo y la inserción

alcanzado por las mujeres dedicadas a la Geología,

Geofísica, Paleontología, Minería y en todas las ramas

de las Geociencias era resplandeciente, sin embargo,

muchas de ellas se vieron forzadas a reperfilar, es decir,

a tener que renunciar en muchos casos a su formación

profesional.

Hoy en día las mujeres hemos ido

ganando terreno, pero esto a base de tener que

conquistar cada centímetro de nuestro medio

profesional, social y administrativo, a base de un doble o

triple de esfuerzo y dedicación, así como de la

generación abundante de evidencias. Como

consecuencia de estas exigencias inequitativas,

actualmente en estos ámbitos se nos sigue excluyendo

en diversas actividades, por creer erróneamente que

somos el llamado sexo débil. También es cierto que parte

de ésta situación prevalece a raíz de la forma de pensar

de algunos profesionales con mentalidad machista.

Como prueba de este esfuerzo y dedicación, todas las

Geocientíficas debemos recordar que somos parte de

ese gran remanente que, hoy por hoy, ejercemos

importantes responsabilidades en este mundo de las

Geociencias. Pues escrito esta: “Mujer virtuosa, ¿quién

la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la

de las piedras preciosas” (Proverbios 31:10)

Dra. Alejandra Guadalupe Gutiérrez Alejandro.

Profesor de tiempo completo T itular “C”

Universidad Autónoma de Coahuila
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La SOMEXPAL felicita muy cordialmente a todos los miembros que durante 2021 pudieron realizar todos

las gestiones académicas y administrativas para concretar el proceso de titulación, tanto para defender su

tesis como en su función de Directores de tesis. Este logro académico además de ser un verdadero reto

mucho más acusado en tiempos de pandemia, aporta nuevas contribuciones al acervo geocientífico de

México.

1) Eric Sánchez Ramos, Tesis de Licenciatura titulada: El Estudio de los

Dinosaurios, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH).

2) Atzcalli Ehécatl Hernández, Tesis de Doctorado titulada: Biogeography
of Oligocene Cetaceans: An insight on their evolution in the spatial

dimensión., con asesoría del Dr. Robert Ewan Fordyce (Universidad de
Otago, Nueva Zelanda), y del Dr. Enrique H. Nava Sanchez, Centro

Interdisciplinario de Ciencias Marinas - IPN (CICIMAR-IPN).
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3) Sebastián Salazar, con la tesis titulada Paleobiología y Estratigrafía de dos vertebrados marinos (Chondrichthyes:

Lamniformes; Reptilia: Ichthyosauria) del Mesozoico de las Formaciones Agua Nueva (Cenomaniano), y La Caja
(Kimmeridgiano) de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias, UASLP.

4)  Paola Colette Ordoñez Rodríguez, se recibió con la tesis de licenciatura titulada: Análisis e Interpretación de 
Huellas de Tortuga y Pterosaurios en desplazamiento subacuático de la Formación San Juan Raya, Puebla. Nuestras 

sinceras felicitaciones a la  Directora de tesis, M.C: María del Rosario Fernández Barajas , Facultad de Estudios 
Superiores, Iztacala, UNAM.

5) Jesús Enrique Velázquez Heras, con la tesis de Maestría titulada: Paleoecología de una comunidad marina del 
Cretácico Inferior en el área de Cerro de Oro, Rayón, Sonora, México, FCB, UNISON, y como director de  dicha 

tesis, al Dr. Francisco Javier Cuén Romero (UNISON).

6) Dr. César Francisco Ramírez Peña (Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL) tituló a dos tesistas de 

Licenciatura: Javier Roberto de Anda Salazar con la tesis: Mecanismos de ascenso y emplazamiento de magmas del 
Intrusivo San Feliciano, Mazapil, Zacatecas, y a Teresita de Jesús Contreras Aguilar con la tesis: Mecanismos de 

ascenso y emplazamiento de magmas del Intrusivo San Feliciano, Mazapil, Zacatecas.

7) Dr. Kleyton Magno Cantalice Severino, Instituto de Geología, UNAM, tituló la tesis de Licenciatura del alumno 

Bernardo Carranza Becerra, titulado con la tesis: Determinación taxonómica de un pez fósil del orden 
Holocentriformes (Teleostei, Acanthopterygii) del Cretácico Superior de Chiapas, México, Facultad de Ciencias, 

UNAM.

¡¡¡Muchas Felicidades!!!



Número Especial de la 

SOMEXPAL en JSAMES 

2021

Comité Editorial invitado
¡Muchísimas gracias al equipo 

editorial que trabajó durante 

meses con autores, revisores y 

correos para sacar adelante 

este volumen especial guiados 

por la mano generosa del Dr. 

Josep Moreno-Bedmar como 

Editor en Jefe, Dr. Francisco J. 

Cuén-Romero, Dr. Rogelio 

Monreal, Dr. Victor Adrián 

Pérez-Crespo y Dra. Elizabeth 

Chacón. 

Paleontological research in Mexico: A brief account of current studies from 
the Sociedad Mexicana de Paleontología - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981121005137


ACUERDOS INTERNACIONALES DE LA

SOMEXPAL

Se han establecido convenios de colaboración académica con las sociedades

científicas de paleontología en Argentina, Chile y Brasil, cuyos acuerdos

firmados están registrados en el libro de Actas de la SOMEXPAL como archivos

físicos. He aquí un fragmento de uno de ellos:





MEMBRESÍAS SOMEXPAL: La cobertura es anual, independientemente

del mes en que se realice el pago. Para nuevos miembros y para los que han

cambiado de estatus académico, es necesario llenar un formulario. En todos

los casos es necesario que escriban su correo a la somexpal@gmail.com para

pedir personalmente los datos de la cuenta y con ello, contar con

mecanismos para verificación y seguimiento.

Excepción: Aquéllos socios nuevos o socios que renueven su membresía a

partir del 1 de noviembre 2021 se les considerará vigente hasta el 31 de

diciembre de 2022.

MEMBRESÍAS

¡GRACIAS a las Comisiones Electorales! 

La SOMEXPAL agradece la ayuda y el tiempo de los miembros que fueron parte de las

comisiones electorales en 2021: Dr. Alberto Cruz, Lic. Nayeli Lupercio y Lic. Elizabeth Ortega

(comisión Marzo 2021). Agradecemos también al M.C. Diego Lozano, M.C. Rosario Fernández

y Dra. María Isabel Hernández-Ocaña (Comisión Octubre 2021). Es importante señalar que los

acuerdos y notificaciones resueltos por la comisión electoral actual seguirá vigente durante las

próximas elecciones que empezarán en enero de 2022. Esperamos que los miembros que

cumplan con el perfil y requisitos se animen a contribuir mediante una responsabilidad

compartida en algún puesto aún vacante.

De manera muy especial, la SOMEXPAL agradece la ayuda y el trabajo de la

Dra. María Patricia de León por su apoyo constante, puntual y expedito con el registro de

Membresías.

Al M.C. Diego Lozano Carmona agradecemos siempre su ayuda desinteresada

y continua en el mantenimiento de la página web SOMEXPAL.

mailto:somexpal@Gmail.com


Y recuerda: 

La membresía es independiente de la inscripción al Congreso SOMEXPAL 

2022 PERO es necesaria para disfrutar de los precios especiales. 

RENUEVA TU MEMBRESÍA SOMEXPAL 2022 Y 
PARTICIPA EN EL CONGRESO DE LA SOMEXPAL 

2022 EN HERMOSILLO, SONORA 

XVII Congreso Nacional de Paleontología | Inicio (wixsite.com)

CONGRESO SOMEXPAL 2022

2022
Hermosillo: 
CONGRESO 

DE LA 
SOMEXPAL 

https://somexpal.wixsite.com/inicio/xvii-congreso


S o m e x p a l  V i r t u a l

AVISOS

https://somexpal.wixsite.com/inicio

ESTUDIANTES:  ¿Te gustaría formar parte del Staff para 

ayudar durante el Congreso SOMEXPAL 2022?

Escribe por favor a:  Priscila Morales (Vocal noreste):

prisortega@gmail.com

A partir de Octubre la SOMEXPAL inició su participación durante el Día mundial del fósil en Facebook

y de manera conjunta con otras asociaciones paleontológicas de Latinoamérica. Se espera seguir
interactuando de manera rotativa y bimestral mediante las vocalías. Tal rotación permitirá también
intercambiar información regional de México de acuerdo a la siguiente agenda de administradores en

FB :

Diciembre-Enero 2022 - Vocalía Centro-Oeste: Diana Guzmán M.

Febrero-Marzo 2022 – Vocalía Noroeste: Priscila Morales

Abril-Mayo 2022 – Secretario SOMEXPAL: Atzcalli E. Hernández 

mailto:prisortega@gmail.com


OTRAS REUNIONES EN 2022

https://framaforms.org/registration-for-the-fifth-international-georges-cuvier-symposium-

1633033929

Geological Society of America (GSA), Octubre 9 al 12 en Denver, Colorado; Home - Connects
2022 (geosociety.org)

6th INTERNATIONAL PALEONTOLOGICAL CONGRESS From Gondwana to 
Laurasia: Khon Kaen, Thailand. 7th to 11th November 

2022https://ipc6.msu.ac.th/scientific-sessions/

11th European Palaeobotany and Palynology Conference June 2022, Stockholm, Sweden.  

https://jirango.com/cms/web/4b67cbd5?lang=eng

XVIII Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología – Jujuy, Argentina,  

2022, 30 de Agosto-Septiembre 2, 2022

Congreso Internacional de Sedimentología, China, Agosto 14-18, 2022: 
http://www.isc2022.org.cn/

Congreso Internacional del Jurásico: August 29 to September 2, 2022 in 
Budapest, Hungary.  https://jurassic2022.hu/download/jurassic2022.pdf

Datz-Symposium: From functional traits to models – An interdisciplinary perspective 
on structure, functioning and evolution of ecosystems in deep-time
May 17-19, 2022; Dresden (Germany).
en conjunción con el 30th International Workshop on Plant Taphonomy
May 19-21, 2022; Dresden (Germany

https://community.geosociety.org/gsa2022/home
https://jirango.com/cms/web/4b67cbd5?lang=eng
https://www.facebook.com/XVIII-Simposio-Argentino-de-Paleobot%C3%A1nica-y-Palinolog%C3%ADa-Jujuy-2022-100785384665624/?__cft__[0]=AZWZ-_XqVgFqnKi3rJ-LM0fcj2S98vK1Mt73HzcjYo8cOdxgb4aHBqD9xw_m9tluOsiJXN4p8rGEVrNET4OOX9rwka5QylAjdQQ39hAb39OsFTt1Zyc_oaUZrNBrQn-AfAiskqdrAEu8T1mEjLz05d2Pc0C6pZDdQ061t1iDgEAoIw&__tn__=kC,P-R



