
INFORME DE ACTIVIDADES VOCALÍA CENTRO-OESTE 

 SOCIEDAD MEXICANA DE PALEONTOLOGÍA, A. C. 

  

 

De: Biól. Diana Silvia Guzmán Madrid 
Vocal Centro-Oeste (Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán) 
 
 

Para: Dra. Elizabeth Chacón Baca 
Presidenta 
 
 

Asunto:  Informe de actividades correspondiente al periodo septiembre de 2020-
febrero de 2021. 
 

      

________________________________________________________________________ 

            Actividades realizadas durante el periodo indicado: 

 

1. Asistencia a cinco reuniones virtuales con los miembros del Consejo Directivo de 

la SOMEXPAL por plataforma Zoom a efecto de acordar un plan de trabajo, las 

cuales se describen de forma general: 

 

a. 1ª (17/ 09/ 20). Visión, misión, revisión de logros, pendientes y metas. 

Propuesta SOMEXPAL en línea y seminarios virtuales por la Presidenta 

Elizabeth Chacón quien designa a la Vocal Noroeste Priscila Morales como 

coordinadora de seminarios en su primera fase.  

 

b. 2ª (01/ 10/ 20). Agenda de trabajo y plan de acciones para el período Octubre-

Diciembre. Propuestas: revisión y actualización de algunos estatutos, proyecto 

de libro por diferentes autores con enfoque paleontológico y boletín informativo 

por la Presidenta Elizabeth Chacón. Compra de plataforma Zoom para 

reuniones y eventos posteriores y propuesta de registro de la SOMEXPAL ante 

el SAT por el Tesorero Carlos Castañeda o posible cambio de nombre.  

 

c. 3ª (05/ 11/ 20). Revisiones de algunos puntos de la Plenaria del XVI Congreso 

Nacional de Paleontología de Chihuahua, algunos estatutos, sobre el registro 

de la SOMEXPAL ante el SAT y comprobación de gastos, membresías y 

afiliación de nuevos miembros. Propuesta de un directorio de paleontólogos 

por la Vocal Centro-Oeste Diana Guzmán. Propuesta a conformar una 

Comisión Electoral para convocar a elecciones de puestos vacantes en el 



Consejo directivo para el mes de diciembre por la Presidenta Elizabeth 

Chacón. 

d. 4ª (12/ 11/ 20). 1ª sesión de acuerdos generales entre miembros del Consejo 

Directivo y organizadores del XVII Congreso Nacional de Paleontología de 

Sonora.  

 

e. 5ª (17/ 12/ 20). 1ª sesión del Consejo Directivo y miembros de la SOMEXPAL 

para compartir informe del Tesorero Carlos Castañeda y la situación del 

posible cambio de nombre y/o registro ante el SAT de la SOMEXPAL 

planteada por el Vocal Centro Alberto Cruz, y votación de los miembros 

presentes para tal efecto. Así como el anuncio y conformación de una 

Comisión Electoral para convocar a elecciones a los puestos de Vicepresidente 

y Vocal Sur. 

 

2. Asistencia a los seminarios virtuales mensuales y especiales organizados por la 

SOMEXPAL en Línea, con ponentes nacionales e internacionales. Así como al 

evento: “La Micropaleontología en México”. 

 

3. Elaboración de lista general con actualización de datos de los miembros activos de 

la SOMEXPAL. 

 

4. Localización de antiguos miembros de la región Centro-Oeste e invitación personal 

de reincorporación a la SOMEXPAL vía correo electrónico. 

 

5. Búsqueda de instituciones, universidades, centros de investigación, museos y 

colecciones pertenecientes a la región Centro-Oeste que se encuentran 

relacionadas con la Paleontología, Geología, Antropología, etc. Información que 

proporcionó datos para elaborar una lista de estudiantes de licenciatura y 

posgrado, docentes, investigadores, curadores y aficionados. 

 

6. Se enviaron 27 correos electrónicos con invitación a las actividades que se 

realizan en la SOMEXPAL, así como a formar parte de ella como miembros 

activos. Se elaboró y anexó un formato de actualización de datos de todos los 

contactos, y se les invita a compartir sus actividades científicas. Hasta el momento 

han respondido tres investigadores (U de G, UMSNH y IICT), sin embargo, la 

búsqueda y recopilación de información de nuevos contactos es continua y se da 

seguimiento mediante el envío de invitaciones periódicas. 

 

7. Se comenzó la elaboración de credenciales para los miembros activos de la 

SOMEXPAL, se espera colaborar con la Vocalía Centro, ya que es la región de 

mayor concentración de miembros.  

 



8. Próxima colaboración con la Presidenta Elizabeth Chacón en la rotativa de los 

Seminarios Virtuales mensuales que se llevarán a cabo en su segunda fase a 

partir del mes de abril. 

 

 

Sin más por el momento quedo de usted, saludos cordiales. 

 

 

                           Estado de México a 24 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

                           _________________________________ 

Biól. Diana Silvia Guzmán Madrid 

Vocal Centro-Oeste 

Sociedad Mexicana de Paleontología, A. C. 


