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Resumen
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Resumen

1

Al cumplir su segundo año de vida, el Centro de Geociencias (CGEO) se
encuentra en una etapa de fuerte crecimiento y consolidación en todas sus
áreas de actividad. En el contexto nacional, el CGEO constituye ya un polo
científico de primer nivel para la investigación interdisciplinaria y la
formación de recursos humanos de alta especialización en Ciencias de la
Tierra.
En la actualidad, el personal del CGEO representa el grupo más productivo
en Geociencias a nivel nacional y tiene presencia en las revistas
internacionales más importantes. El CGEO es la única sede descentralizada
del Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra y en el último año ha
duplicado el número de estudiantes residentes. En 2003 ha emprendido
nuevas colaboraciones con centros de investigación de Estados Unidos,
Europa y América Latina y ha celebrado importantes convenios con agencias
gubernamentales y empresas paraestatales y privadas. Los recursos
extraordinarios provenientes de estos convenios se han triplicado con
respecto al año anterior, lo que está permitiendo mejorar la infraestructura
de investigación. Ejemplos de este crecimiento son la adquisición de un
Laboratorio Móvil de Rastreo de Contaminantes en el Subsuelo, la
instalación del Observatorio Geomagnético del Campus y la realización de
un Laboratorio Ultralimpio para la preparación de muestras de alta pureza.
El CGEO desarrolla además una intensa actividad de divulgación científica
al publicar la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas y el Boletín de la
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Sociedad Geológica Mexicana, así como organizando un Diplomado en
Ciencias de la Tierra para maestros de secundaria. En el año que reporta
este informe ha organizado además dos congresos nacionales y uno
internacional y está colaborando de manera destacada en la organización
de la IV Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, que tendrá lugar en
noviembre de 2004 en Juriquilla, Qro. en el marco de los festejos del
centenario de la Sociedad Geológica Mexicana.
Los logros que celebramos en este segundo año son el resultado del esfuerzo
conjunto del personal académico, administrativo y de la comunidad
estudiantil del Centro. Reflejan el entorno académico estimulante y el
ambiente de entendimiento mutuo que se ha establecido en el Centro gracias
a la colaboración de todas sus partes. En un entorno nacional caracterizado
por la escasez de recursos y la falta de interés real para la investigación
científica, el CGEO quiere ser una muestra de cómo hacer ciencia, docencia
y difusión con calidad en temas de interés para el país como son el
aprovisionamiento de materias primas y energía, la solución y prevención
de problemas ambientales y riesgos naturales, y el desarrollo sustentable
de la sociedad.

Galerías de explotación del cuerpo de barita en Mina Santa Rosa, Múzquiz, Coahuila.
Fotografía: Jordi Tritlla.
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El Centro de Geociencias del Campus UNAM de Juriquilla, Qro., fue creado
por el Consejo Universitario el 1 de abril de 2002 y pertenece al subsistema
de la Investigación Científica. El Centro representa la primera dependencia
que se crea a partir de la integración de grupos provenientes de dos distintos
institutos. Esta novedosa iniciativa tiene como antecedente la creación, en
1997, de la Unidad de Investigación en Ciencias de la Tierra (UNICIT), que
dependía de los Institutos de Geología y Geofísica. El objetivo de este
experimento era el de crear un grupo de investigación con una visión
multidisciplinaria y moderna de las Ciencias de la Tierra contribuyendo,
al mismo tiempo, a reforzar la presencia regional de la Universidad.
La creación del Centro de Geociencias reviste una importancia particular
en la situación que presentan las Ciencias de la Tierra en nuestro país. En
la actualidad existen en México un número muy limitado de instituciones
donde se realiza investigación formal en Geociencias. Hay 13 instituciones
con departamentos o institutos con personal que se dedica a la investigación
y/o docencia en Ciencias de la Tierra. Sin embargo, en muchos casos de
trata de grupos pequeños. Si se considera el grado de doctor o el número
de académicos miembros del SNI, sólo la UNAM y el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)
cuentan con grupos con más de diez investigadores activos. El número de
investigadores en Ciencias de la Tierra (Tierra Sólida) pertenecientes al
SNI a nivel nacional es cercano a 190, cifra que corresponde a
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aproximadamente el 2% de todo el padrón. Existen además cerca de 2,000
profesionales de la Geología y la Geofísica que trabajan generalmente en
aspectos aplicados en empresas paraestatales y privadas. En su mayoría,
estos profesionales cuentan sólo con estudios de licenciatura y raramente
tienen la posibilidad de actualizarse ya que muy pocas instituciones tienen
acceso a la literatura científica internacional.
Las Geociencias tienen una presencia limitada en el entorno nacional tanto
en lo que respecta a investigación como a docencia. Como ocurre con otros
indicadores, la comparación de la actividad en Geociencias con países
desarrollados y de Hispanoamérica no es halagadora en este campo del
conocimiento. En Estados Unidos existen 142 instituciones que ofrecen un
posgrado en Geociencias y 11,000 estudiantes estaban inscritos en carreras
de Geociencias en 2001 (American Geological Institute, 2001), una cifra que
supera en más de diez veces la registrada en México. En Estados Unidos
existe un profesionista en Geociencias por cada 2,700 habitantes, en España
uno por cada 12,666 habitantes, en Argentina uno por cada 24,700
habitantes, mientras que en México sólo hay un profesionista en Geociencias
por cada 50,000 habitantes y un investigador activo en Geología y Geofísica
por cada medio millón de habitantes (Academia Mexicana de Ciencias,
2003). Estas cifras resultan preocupantes si se considera la importancia que
tienen en México los recursos energéticos y minerales, el agua subterránea,
los riesgos volcánicos y sísmicos, así como la degradación del medio
ambiente.
Como resultado de esta situación, y a pesar de los esfuerzos realizados por
la UNAM y otras dependencias gubernamentales, el conocimiento
geológico de México es todavía modesto. A esto se añade que en nuestro
país no existe un Servicio Geológico Nacional como los hay en la mayoría
de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), de la cual México es parte. En consecuencia, una parte
de los investigadores en Geociencias del país se ha dedicado a suplir a las
tareas que normalmente realiza este tipo de institución como son el
monitoreo de volcanes activos y de la sismicidad, la cartografía geológica
sistemática del territorio, el estudio de la contaminación de suelos, etc.
En el contexto nacional descrito anteriormente, los indicadores que se
presentan en la segunda parte de este informe indican que el Centro de
Geociencias constituye uno de los principales polos de investigación y
docencia en Geociencias en el país. Tanto por número de académicos
pertenecientes al SNI como por número de Investigadores, el Centro
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representa ya el tercer grupo a nivel nacional. El crecimiento sostenido en
todas las actividades del Centro que se observa en los últimos años es un
reflejo de la labor de su personal académico, el cuál además de ser
relativamente joven y productivo tiene buen reconocimiento en el medio
nacional e internacional. Todo esto ha transformado el Centro en un polo
de atracción importante para estudiantes e investigadores visitantes.

Dique de diabasa cortado por una zona de cizalla. Estas rocas se formaron en la corteza media, a más
de 10 km de profundidad y fueron exhumadas en los últimos 30 millones de años. Tierra Colorada,
Guerrero. Fotografía: Susana Alaniz Álvarez.
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Celestita con textura ritmítica o “cebrada” debida a la formación en diferentes ciclos de mineralización,
junto con la diferente distribución de materia orgánica. Mina El Volcán, Cuatro Ciénegas, Coahuila.
Fotografia: Jordi Tritlla.
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En los primeros meses de 2004, en el marco de la reflexión para la elaboración
del Plan de Desarrollo del Centro, se hizo un análisis de la producción
académica y los proyectos de investigación desarrollados en Geociencias a
nivel nacional en los últimos años. Este análisis nos ha permitido detectar
áreas de oportunidad, con diferente grado de desarrollo, donde el CGEO
puede consolidarse como grupo líder o punto de referencia importante en
investigación y docencia a nivel nacional. A continuación se detallan estas
áreas de oportunidad como han quedado plasmadas en el Plan de Desarrollo
del Centro.

Magmatismo y tectónica de la margen occidental y
el centro de México

Este tema incluye estudios sobre Tectónica, Geología Estructural,
Sismología, Vulcanología, Petrología y Paleomagnetismo relacionados con
el sistema de subducción cretácico–cenozoico del occidente y centro de
México. Los investigadores que trabajan en este tema pertenecen a los
programas de investigación “Tectónica, Geología Estructural y Sismología”,
“Magmatismo y Petrogénesis” y “Geomagnetismo y Exploración Geofísica”
y ha habido numerosas colaboraciones entre ellos sin que necesariamente
se conformen como un grupo unitario. Se puede decir que los investigadores
relacionados con este tipo de estudios son líderes a nivel nacional y, en
algunos casos, punto de referencia a nivel internacional. En comparación,
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en el Instituto de Geofísica existen dos grupos que se dedican a aspectos
relacionados con este tema general: el Departamento de Sismología que se
dedica preferentemente al estudio de la fuente de los sismos de la parte
central de México, y el Departamento de Vulcanología que concentra sus
esfuerzos en la reconstrucción de la historia eruptiva de los volcanes activos.
Sin embargo existe poca colaboración entre estos dos grupos por lo que
cada investigación, aunque de gran importancia, no llega a elaborar modelos
de integración sobre la ocurrencia de los dos fenómenos, el sísmico y el
volcánico, que finalmente se deben al mismo proceso geodinámico. En el
caso del Instituto de Geología, el Departamento de Geología Regional se
ha enfocado en los últimos años esencialmente al estudio del basamento
metamórfico del Sur de México y a la reconstrucción de la evolución
geológica pre-cretácica de México. Otro grupo perteneciente al
Departamento de Geoquímica se ha dedicado al estudio de la evolución y
la petrogénesis del magmatismo Terciario del sur de México y en buena
medida colabora con el personal del CGEO. Finalmente, los académicos
del CICESE, debido a su localización geográfica, se han dedicado
primordialmente al estudio de la tectónica y el magmatismo relacionados
con la apertura del Golfo de California y de los procesos geodinámicos
asociados a este límite divergente. El grupo del CGEO es, por lo tanto, el
principal referente nacional sobre magmatismo y tectónica relacionados a
la subducción.

Panorámica del la región de Tequila con el volcán homónimo al fondo (derecha). Las mesetas son
coladas de lava basáltica sobre las cuales crece el agave azul tequilero. Estas coladas desviaron el
curso del Río Grande de Santiago hace aproximadamente 1 millón de años. Fotografía: Luca Ferrari.

Áreas de desarrollo prioritario
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Fluidos corticales o Geofluidos
En México, la investigación llevada a cabo en los últimos años en los campos de la Hidrogeología, Yacimientos Minerales y el papel de los fluidos
en procesos corticales es significativa, pero se encuentra muy disgregada.
La creación del Programa de “Geofluidos” en el CGEO ha supuesto el primer
esfuerzo de integración de un grupo de investigadores profesionales en
los campos de la Hidrogeología, Yacimientos Minerales y migración de
fluidos en estructuras corticales. Esta nueva visión puede aportar un
volumen importante de conocimiento interdisciplinario, así como la
aplicación de este conocimiento al campo profesional mediante convenios
entre el Centro y empresas paraestatales y privadas. En este sentido, el
grupo de Geofluidos ha emprendido un ambicioso programa de
investigación sobre la génesis y migración de hidrocarburos en el Golfo de
México y sobre filtración de hidrocarburos en el subsuelo y sus efectos en
la contaminación de acuíferos. Con estas investigaciones, el grupo ha
logrado vincularse exitosamente con PEMEX. Aunque se trata de un
esfuerzo reciente sin una larga tradición académica, es de destacar que el
grupo de Geofluidos es el primer intento de consolidación de un grupo
pluridisciplinario en esta especialidad que se lleva a cabo en México y en
Latinoamérica, por lo que se puede convertir en un referente importante a
la hora de liderar la investigación en geofluidos en el ámbito de los países
latinoamericanos.

Tajo a cielo abierto del depósito de cobre porfídico de Cananea, Estado de Sonora.
Fotografía: Gilles Levresse.
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Registros instrumentales y naturales del campo geomagnético y
las perturbaciones electromagnéticas en la litósfera y
el medio atmosférico

Este tema incluye estudios del Programa “Geomagnetismo y Exploración”,
en particular en las áreas de paleomagnetismo, métodos magnetotelúricos
y geomagnetismo. En este tema participan investigadores dedicados a
problemas geológico-geofísicos variados. Por la versatilidad de las técnicas
que se utilizan, la infraestructura ya existente (en el área de
paleomagnetismo la inversión en instrumentación es de cerca de un millón
de pesos), por la variedad de escalas de trabajo (local, regional, o global), el
rango geológico de las aplicaciones (del Precámbrico al Holoceno), así como
su presencia en áreas de investigación básica (estudios del núcleo terrestre
externo por las variaciones temporales del campo geomagnético, cambio
climático global, procesos de deformación en márgenes continentales, entre otros), el tema se reconoce como un área de oportunidad y relevancia
para el CGEO. En comparación, sólo otro grupo en México desarrolla
investigación de frontera en el campo del paleomagnetismo y estudios
magnetotelúricos.

Recuperación de núcleos para mediciones paleomagnéticas de un flujo de lava del Volcán Xitle en Cd.
Universitaria. Fotografia: Harald Bohnel.

Áreas de desarrollo prioritario
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Estudios integrados entre Física Espacial, Sismología
y Geomagnetismo
Recientemente se ha venido incrementando la colaboración entre
investigadores dedicados a estas disciplinas para desarrollar investigaciones
sobre las relaciones entre las perturbaciones del campo eléctrico y magnético
de la Tierra, la radiación electromagnética de bajas frecuencias, las
variaciones de la densidad del plasma ionosférica, y los eventos sísmicos.
En el área de observaciones instrumentales se construye un Observatorio
Geomagnético Nacional en el Campus Juriquilla, que estará funcionando
desde la segunda mitad de 2004. Además se participa en el establecimiento
del Observatorio de Centelleo Interplanetario de Coeneo, Mich., en
colaboración con el Instituto de Geofísica.

Antena del Radiotelescopio de Centelleo Interplanetario en Coeneo, Michoacán.
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Exploración del subsuelo para el análisis hidrogeológico,
de estructuras someras y fallamiento tectónico
Esta área incluye investigaciones del subsuelo usando métodos potenciales
(gravimétricos, magnetotelúricos), sondeos eléctricos, radar de penetración
terrestre y su comparación con los registro de pozos perforados. El número
de investigadores que se dedica a estos estudios es relativamente pequeño
pero tiene una buena experiencia desarrollada a través de proyectos de
investigación y estudios solicitados por las autoridades municipales y
estatales del centro del país.

Perfiles elaborados con datos de Radar de Penetración Terrestre (RPT) sobre la zona urbana de la
ciudad de Querétaro, Qro. para estudiar el fracturamiento en sedimentos por consolidación diferencial.
Figuras: Dora C. Carreón Freyre.

Áreas de desarrollo prioritario
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Geoinformática
Finalmente, un área que ha empezado a desarrollarse en el CGEO, y que se
considera de gran utilidad para muchos de los grupos de investigación, es
la de Geoinformática. Bajo este término se agrupa todo el conjunto de
herramientas informáticas que pueden ser aplicadas a datos geológicos y
geofísicos para su visualización y análisis interactivo. En el Centro se ha
iniciado la implementación de un Laboratorio de Geomática que se enfoca
esencialmente a Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Percepción
Remota. El manejo de este tipo de herramientas es cada vez más solicitado
por los estudiantes a nivel Posgrado y se ha vuelto indispensable para un
gran número de investigaciones. El principal proyecto que desarrolla
actualmente el Laboratorio de Geomática es la publicación electrónica de
cartografía digital por medio de la revista Digital Geosciences. La revista,
que es un esfuerzo compartido con otras dependencias del subsistema,
pretende dar a conocer por medio de internet productos cartográficos
clásicos u organizados por medio de SIG que resulten de investigaciones
realizadas por la comunidad geocientífica del país.

Modelo digital de elevación con textura de la ciudad de Guadalajara, Jal. y sus alrededores, vista
desde el Norte, se aprecia el cañón del Río Grande de Santiago (en primer plano), el Lago de Chapala
(fondo a la izquierda) y el Volcán de Colima (fondo al centro). Fuente: internet.
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Vista general de la cima del Volcán Cofre de Perote. Fotografía: Rodolfo Díaz Castellón.

Misión y objetivos
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El diagnóstico de la situación nacional y de las oportunidades del Centro
indica claramente que la actividad del mismo no puede limitarse al ámbito
regional al que se había circunscrito al momento de su creación. En el nuevo
Plan de Desarrollo, la misión del Centro de Geociencias se plantea como la
de ser un polo científico líder a nivel nacional y punto de referencia
internacional para la investigación y la formación de recursos humanos
de alto nivel en áreas estratégicas de las Geociencias, que contribuya a
un mejor conocimiento del territorio nacional, el aprovechamiento de
sus recursos naturales y la protección del medio ambiente.
Los objetivos del Centro de Geociencias se resumen como sigue:

• Realizar investigación de alta calidad, cuyos resultados incidan en la

solución de problemas científicos y sociales, internacionales, nacionales
y regionales, por medio de trabajo interdisciplinario entre las diferentes
ramas de las Ciencias de la Tierra y con otras áreas donde puedan existir
temas de interés común.

• Fortalecer los lazos académicos con los institutos y centros afines de la
UNAM y del resto del país, a través de redes de investigación sobre
temas comunes, así como del intercambio de estudiantes y
posdoctorantes.
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• Colaborar estrechamente con las universidades de la región central del
país, para desarrollar proyectos de docencia a nivel Licenciatura y
formación de personal especializado a nivel Posgrado.

• Incrementar la colaboración con instituciones de alto reconocimiento
internacional para mejorar el nivel de investigación y posibilitar el
intercambio académico, especialmente de estancias de estudiantes e
investigadores visitantes.

• Fortalecer los nexos de colaboración con gobiernos de los estados vecinos,
entidades públicas y empresas paraestatales en donde impactan las
actividades de investigación del Centro.

• Apoyar la difusión de las investigaciones en Geociencias a nivel nacional
e internacional a través de la edición de revistas científicas arbitradas y
medios electrónicos, así como con la organización de congresos
científicos, foros de discusión etc.

• Fomentar acciones y actividades de divulgación científica en
colaboración con entidades gubernamentales, universidades y
organismos descentralizados, insistiendo en acciones como la creación
de un Museo de la Ciencia con una sala dedicada al Sistema Tierra, la
articulación de mecanismos de integración de investigadores del centro
en Comités estatales y municipales dedicados a diversos aspectos en los
que tengan incidencia las Ciencias de la Tierra, la participación de
investigadores en foros de divulgación científica como televisión, radio, prensa, libros folletos, etc.

Visión panorámica de la zona de alteración argílica (caolinitización) en la parte superior de un sistema
tipo pórfido de cobre en Ixtacamaxtitlán, Estado de Puebla. Fotografía: Jordi Tritlla.
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5

Desde 2003, el CGEO se ha organizado en cuatro Programas de
Investigación con el propósito de tener una estructura más flexible y abierta
a las colaboraciones interdisciplinarias. Para la elaboración del Plan de
Desarrollo del Centro, cada programa ha hecho una reflexión para
determinar cuáles son sus objetivos y cuáles líneas de investigación merecen
ser apoyadas en los próximos años. A continuación se presentan los
objetivos y las líneas prioritarias de cada programa.

Programa Tectónica, Geología Estructural y Sismología
En este programa se llevan a cabo proyectos relacionados con el estudio de
la deformación en la corteza y en el manto y su relación con el magmatismo,
tanto en el pasado geológico como en la actualidad. Las investigaciones se
llevan a cabo por medio de estudios geológicos de campo, análisis teóricos,
modelados analógicos, modelado geoquímico y análisis de los eventos
sísmicos. Este programa de investigación constituye el grupo de
especialistas sobre ese tema más importante en el país y vislumbra como
áreas de oportunidades el estudio de la sismicidad, los agrietamientos y
las fallas en el interior del país. Desarrolla proyectos y programas de
investigación en colaboración con numerosos entidades públicas y privadas,
tanto en aspectos científicos como tecnológicos.
El grupo pretende atraer estudiantes que deseen especializarse en Tectónica,
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Sismo de Actopan, Hidalgo, registrado en la estación Juriquilla del CGEO el 15 de diciembre de
2003. Localización obtenida por el Servicio Sismológico Nacional. Datos disponibles en la página
http://www.geociencias.unam.mx/~gomez/sismic_reg.html. Figuras facilitadas por: Juan Martín
Gómez González.

Geología Estructural o Sismología. Dada la ubicación geográfica de
Juriquilla, cercana a universidades donde existen carreras de geociencias y
por ser su personal un grupo reconocido en el país, es factible acrecentar el
Posgrado en Ciencias de la Tierra en el Centro de Geociencias,
constituyéndose así en una sede alternativa a las que se localizan en Ciudad
Universitaria.
Objetivos estratégicos
Como objetivos estratégicos se identifican los siguientes temas de interés
científico, prioritarios para el país y que pueden ser desarrollados por el
personal del programa:
• Estudio de la sismicidad local en la parte centro y norte de México.
El conocimiento que se tiene sobre el potencial sismogénico y la situación
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espacio-temporal de las fallas continentales es mínimo.
• Estudio de las cuencas sedimentarias continentales del centro y norte de México.
Estas cuencas han sido muy poco estudiadas, tanto en su geometría, como
en sus límites (generalmente fallas) y en la naturaleza del relleno que
contienen. Su estudio es estratégico porque dichas cuencas son los
reservorios de agua más explotados en el Centro de México.
• Estudio de la evolución de las grandes fallas de México.
A estas grandes estructuras se asocian tanto zonas de riesgo geológico
como importantes recursos naturales. Por ejemplo, hay una estrecha
relación entre esas fallas y la presencia de acuíferos, yacimientos minerales
metálicos y no metálicos, zonas hidrotermales, y zonas de riesgo geológico,
entre otros.
Líneas de investigación
• Tectónica y sismicidad de márgenes convergentes y su relación con el
magmatismo.
• Estudio de la estratigrafía y las estructuras asociadas a las fronteras tectónicas
de México.
• Estudios teóricos y experimentales (analógicos y numéricos) de la deformación
en distintos niveles corticales.
Al programa están adscritos 7 investigadores titulares, 2 investigadores
asociados y 3 técnicos académicos titulares.

Programa Magmatismo y Petrogénesis
El programa pretende impulsar la investigación de los procesos
vulcanológicos, petrológicos y geofísicos por medio de una visión
interdisciplinaria, en el marco de proyectos amplios que permitan la
integración de distintas áreas del conocimiento. Para ello, el Programa
considera fundamental fomentar el crecimiento de un grupo de
investigación interdisciplinario que, entre otras actividades, esté dedicado
a la modelación de procesos geológicos. En este sentido se considera
oportuno iniciar en el Centro el desarrollo de estudios de modelado
numérico y experimental con incidencia en la formulación tanto de modelos
integrales (geoquímicos, geológicos y geofísicos) basados en las
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herramientas computacionales disponibles hoy en día, como de modelos
específicos sobre procesos físicos del vulcanismo. En el primer caso se prevé
una estrecha colaboración entre los especialistas en modelado, como físicos,
matemáticos, geoquímicos, petrólogos, geofísicos, geólogos estructurales
y vulcanólogos, quienes con sus datos, resultados analíticos y observaciones

Imagen de satélite (LandSat 7 TM) de la cordillera Pico de Orizaba - Cofre de Perote, sector oriental
del Cinturón Volcánico Transmexicano, indicando los principales edificios volcánicos de la región.
Imagen facilitada por Gerardo Carrasco Núñez.
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geológicas directas, proporcionarán en conjunto información fidedigna de
entrada para la generación de modelos específicos. Dichos modelos estarán
enfocados a problemas como la generación de magmas, influencia de
procesos de subducción, evolución del vulcanismo, etc., los cuales son aún
poco entendidos en la actualidad. Por lo que se refiere al segundo caso, el
modelado de procesos estará enfocado al emplazamiento de flujos
volcánicos, colapso de volcanes, dispersión de partículas volcánicas, etc.,
integrando aproximaciones tanto experimentales como analógicas o
numéricas.
Líneas de investigación
• Evolución tectonomagmática y petrogénesis de rocas ígneas y metamórficas.
Actualmente existen varios proyectos enmarcados en esta línea de
investigación que involucran problemas geológicos cuya solución requiere
de una aproximación multidisciplinaria. Para la solución de estos
problemas se hace necesaria la interacción de estudios de
Magmatogénesis, Geocronología, Geoquímica, Tectónica y
Paleomagnetismo.
• Vulcanología física, riesgo volcánico y evolución de centros volcánicos de México.
La abundancia y diversidad de estructuras volcánicas hacen de México
un laboratorio natural de primer nivel. Los proyectos actuales contemplan
no sólo investigaciones específicas sobre la reconstrucción de la historia
eruptiva de los volcanes, o sobre procesos físicos particulares, sino también
incluyen su aplicación en la evaluación del riesgo volcánico utilizando
metodologías diversas como la geotecnia, la simulación numérica y el
uso de modelos digitales, la geoquímica, la modelación analógica, y el
empleo de algunas técnicas geofísicas.
• Bioestratigrafía de las cuencas sedimentarias del Terciario tardío en México y su
relación con el volcanismo y tectónica regionales.
Disciplinas como la Paleontología, el Vulcanismo y la Tectónica, que
habían venido funcionando a través de proyectos independientes, son
ahora integrados para que, de manera conjunta, puedan proporcionar
elementos importantes para el conocimiento de las cuencas sedimentarias
del centro de México.
Al programa están adscritos 4 investigadores titulares, 2 investigadores
asociados y 1 técnico académico titular.
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Programa Geomagnetismo y Exploración Geofísica
El programa centra sus actividades alrededor de los laboratorios disponibles
y los equipos geofísicos de trabajo de campo. Las líneas y proyectos de
investigación, así como las colaboraciones con otros grupos y programas
en el Centro y de otras instituciones en el país y el extranjero se basan en
esta infraestructura y en la experiencia acumulada desde hace años. En
particular, en el Laboratorio de Paleomagnetismo se cuenta con
equipamiento comercial para realizar estudios del registro magnético y de
propiedades magnéticas, al igual que con equipos desarrollados en el
laboratorio para investigaciones de frontera. Ambos se están aplicando a
investigaciones relacionadas a grandes proyectos internacionales, y existen
múltiples posibilidades de ampliación a programas adicionales.
El observatorio geofísico (con instrumental para observaciones
electromagnéticas y sísmicas) está por terminarse y permitirá, junto con
otros observatorios en los que participa el grupo de geomagnetismo como
responsable o co-responsable, realizar estudios novedosos sobre las
relaciones entre propiedades geomagnéticas y la tectónica. Un número
creciente de equipos geofísicos permite analizar la estructura de la corteza
superior y, en particular, de cuencas sedimentarias y su hidrología.
Finalmente, en el Laboratorio de Edafología se analiza la composición bioquímica de suelos para, a partir de los datos obtenidos, desarrollar modelos
sobre el impacto humano, climático y geológico.
Objetivos estratégicos
Investigadores en este programa identifican como objetivos estratégicos la
colaboración con investigadores de otros programas en proyectos
multidisciplinarios complejos, tanto tectónico-estructurales, como
estratigráficos y vulcanológicos. Se reconoce también la importancia de
desarrollar tecnologías propias para la medición y la observación, así como
la necesidad de fortalecer la interacción con grupos dedicados al desarrollo
de aspectos teóricos y numéricos.
Líneas de investigación
• Estructura de la litósfera a partir de métodos potenciales y electromagnéticos.
Bajo esta línea se agrupan estudios de la corteza superior encaminados a
determinar la estructura de cuencas sedimentarias, evaluar el riesgo
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Carácter fractal del índice G de centelleo interplanetario para el periodo 1991-1994, obtenido de un
análisis multi-escala de wavelets. Figura: Héctor Román Pérez Enríquez.

geológico y los recursos naturales, así como los estudios paleomagnéticos
sobre la evolución tectónica de una región. También incluye los estudios
sobre el sismo-electromagnetismo.
• Variaciones del campo geomagnético: procesos externos e internos.
Esta línea incluye el estudio de las variaciones temporales del campo
magnético desde micropulsaciones hasta escalas mayores a 100 millones
de años, el desarrollo de instrumentación paleomagnética y mediciones
geomagnéticas, y el impacto del clima espacial sobre los procesos en la
Tierra.
• Propiedades físicas de materiales geológicos.
Se agrupan aquí los estudios sobre los minerales magnéticos como
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trazadores de procesos paleoclimáticos y ambientales, la caracterización
físico-química de suelos en función del medio ambiente y el desarrollo
de instrumentación y nuevas metodologías para el estudio de materiales
geológicos.
Estas líneas de investigación se definieron a propósito de manera muy
general, por un lado para corresponder a la estructura inter/
multidisciplinaria de los miembros de programa y permitir la adecuación
de las investigaciones y los proyectos futuros a los cambios continuos en
las Ciencias de la Tierra. Por otro lado se busca eliminar la repetición de
líneas de investigación de otros programas que investigadores de este
programa persiguen desde hace años, aunque utilizando métodos
diferentes.
La infraestructura y experiencia de los investigadores permiten incidir en
muchos de los programas prioritarios a nivel mundial, por lo que se
considera que el programa de Geomagnetismo y Exploración Geofísica
ofrece un gran número oportunidades adicionales, sólo limitadas por la
planta de investigadores participantes.
Al programa están adscritos 5 investigadores titulares, 3 investigadores
asociados y 1 técnico académico titular.

Programa Geofluidos
Para mantener los avances y acrecentar la contribución de la minería, de la
gestión del agua y de la exploración y gestión de los hidrocarburos al
desarrollo nacional, es necesaria la modernización y transformación
acelerada de la Universidad. La evolución de la economía mundial ha dado
lugar a importantes cambios tecnológicos en los procesos productivos y a
una modificación en el patrón de consumo de minerales, agua e
hidrocarburos, a la que México no puede permanecer ajeno. México, es un
país minero y líder en la explotación de algunos elementos (Au-Ag, Pb-ZnCu, Fe, F) y con bastos recursos hídricos y petroleros que necesita grupos
de investigación integrados en estas ramas de las Ciencias de la Tierra ya
que se trata de un área rezagada. Este motivo ha actuado de catalizador
para que un grupo de investigadores radicados en el Centro de Geociencias,
haya formado el Programa de Geofluidos. Ese Programa ha identificado
dos líneas principales para dar respuesta a la problemática descrita
anteriormente y ser una solución de futuro a corto y mediano plazo con
amplias expectativas de desarrollo, crecimiento e influencia en la evolución
del país.
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Líneas de investigación
• Fluidos corticales.
La investigación en fluidos corticales implica diferentes disciplinas e
incluye varios aspectos físicos, químicos e isotópicos tanto de los fluidos
presentes en la corteza (aguas subterráneas; aguas meteóricas, magmáticas
y metamórficas; hidrocarburos) como de los procesos en los que participan
(diagénesis, precipitación mineral, presión de fluido, fracturamiento
hidraúlico, lubricación de estructuras tectónicas, etc.) a escalas desde
microscópicas (inclusiones fluidas) hasta continentales (tectónica de
placas).
El estudio de los fluidos corticales permitirá, además, proveer elementos
para mejorar la efectividad en la exploración, uso y manejo sustentable

Precipitación de sílice y formación de un sínter de “geiserita” en la boca de un pozo geotérmico abierto,
Los Azufres, Michoacán. Fotografía: Gilles Levresse.
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de recursos naturales como son el agua subterránea, los hidrocarburos y
la energía geotérmica. En el caso de los residuos provenientes de la
minería, la actividad petrolera, aprovechamiento de la energía geotérmica,
residuos líquidos o sólidos urbanos e industriales, se desarrollarán y
aplicarán metodologías para caracterizar el problema y proponer
alternativas económicas de solución que permitan atenuar y de ser posible
eliminar su impacto en el ambiente.
En principio se proponen tres subdisciplinas asociadas a esta línea de
investigación:
1) Origen, flujo y características químicas de las aguas subterráneas;
2) Origen, transporte y caracterización de contaminantes: generación de
contaminantes a partir de jales mineros;
3) Caracterización de salmueras de cuenca e hidrocarburos asociados:
generación de porosidad y precipitación mineral en campos
petrolíferos.
• Depósitos Minerales.
La diversidad mineral y los patrones complejos de distribución
metalogenética en México, tanto de sistemas activos como fósiles,
permiten enfocar la investigación en depósitos minerales desde el nivel
cortical hasta escala microscópica, permitiendo afrontar problemas de
frontera relacionados con las fuentes y con los mecanismos de transporte
y depósito de un determinado elemento metálico.
El estudio de un cuerpo mineral incluye estudios sobre sus características
mineralógicas, la distribución tridimensional de mena y ganga, las
condiciones genéticas (presión, volumen, temperatura, composición
química) y el ambiente tectónico de formación de los sistemas
hidrotermales activos (zonas geotérmicas) y de los depósitos minerales
de interés económico. Se incluyen elementos de razonamiento tanto de
las condiciones termodinámicas como de los procesos de acumulación
mineral y de los factores estratigráficos, estructurales y petrogenéticos
que condicionan su distribución regional.
Los métodos de estudio incluyen técnicas que los investigadores del
Centro de Geociencias utilizan como rutina: procesado de imágenes
satelitales; análisis mineralógicos por diferentes procedimientos como la
difractometría de rayos X, la microscopía electrónica, la microscopía óptica
de luz transmitida y reflejada; geoquímica de isótopos estables y
radiogénicos; fechamientos isotópicos; microtermometría de inclusiones
fluidas; y la fluorescencia de rayos X, geoquímica de rocas, y técnicas de
análisis estructural y estratigráfico.
En principio se propone el trabajo en las siguientes tipologías:
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1) Geoquímica y metalogenia de depósitos epitermales de Ag-Au;
2) Geoquímica y metalogenia de depósitos de tipo Skarn;
3) Geoquímica de los fluidos de cuenca asociados a la provincia MVT de
Coahuila;
4) Génesis de los depósitos de magnetita-apatito del margen pacífico de
México.
Al programa están adscritos 5 investigadores titulares y 2 investigadores
asociados.

Brecha de explosión cementada con turmalina en el pórfido curprífero de Mina Nacozari, Sonora.
Fotografía: Jordi Tritlla.
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&RQDF\W
&RQF\WHT
&RQF\WHD

3URJUDPDV
LQVWLWXFLRQDOHV
81$0

3UHVXSXHVWR
GLUHFWR81$0

([WUDQMHUR

&RQYHQLRVGH
9LQFXODFLyQ

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO



JHRTXtPLFD\JHRGLQiPLFDFRPSXWDFLRQDOORVFXDOHVSHUPLWLUiQWHQHUXQ
FRQRFLPLHQWR GHWDOODGR GH OD HVWUXFWXUD WULGLPHQVLRQDO GHO PDQWR \ OD
FRUWH]D SRU GHEDMR GH FHQWUR \ VXU GH 0p[LFR DVt FRPR GH ORV SURFHVRV
VtVPLFRV \ YROFiQLFRV TXH RFXUUHQ (Q RWURV FDVRV ORV FRQYHQLRV KDQ
SHUPLWLGRDORVLQYHVWLJDGRUHVOOHYDUDFDERDQiOLVLVFRQHTXLSRVGHSXQWD
TXHQRH[LVWHQHQ0p[LFR
)LQDOPHQWHHO&HQWURILQDQFLDSUR\HFWRVFRQUHFXUVRVSURSLRV6HWUDWD
JHQHUDOPHQWHGHXQILQDQFLDPLHQWRSXQWXDOSDUDHVWXGLRVSUHOLPLQDUHVHQ
YLVWD GH OD SRVLEOH HODERUDFLyQ GH XQD SURSXHVWD GH ILQDQFLDPLHQWR D
&21$&<7XRWUDHQWLGDGGHDSR\RDODLQYHVWLJDFLyQ
8QD SDUWH LPSRUWDQWH GH OD LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGD HQ HO DxR KD VLGR
GHVDUUROODGD HQ HO PDUFR GH FRQYHQLRV FRQ HPSUHVDV SDUDHVWDWDOHV \
SULYDGDV DVt FRPR JRELHUQRV HVWDWDOHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWXGLRV
DSOLFDGRV)UHQWHDODIUDQFDGLVPLQXFLyQGHORVDSR\RVJXEHUQDPHQWDOHV
SDUDODLQYHVWLJDFLyQHOSHUVRQDOGHO&HQWURKDWUDEDMDGRHQODUHDOL]DFLyQ
GHGLIHUHQWHVFRQYHQLRVSDUDHVWXGLRVFRQMXQWRV\FRQWUDWRVSDUDODDVHVRUtD
\ OD VROXFLyQ GH SUREOHPDV FRQFUHWRV (Q SDUWLFXODU VH KDQ FHOHEUDGR
LQVWUXPHQWRVFRQVHQVXDOHVFRQ3(0(;5HILQDFLyQ3(0(;([SORUDFLyQ\
3URGXFFLyQHO,QVWLWXWRGHO$JXDGHO(VWDGRGH$JXDVFDOLHQWHVHO&RQVHMR
GH 5HFXUVRV 0LQHUDOHV OD HPSUHVD 7UDFWHEHO0p[LFR 6$ GH &9 \ HO
&RQVHMR6XSHULRUGHOD,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtILFDGH(VSDxD/RVSUR\HFWRV
TXH VH GHVDUUROODQ FRQ 3(0(; HVWiQ HQIRFDGRV WDQWR D OD H[SORUDFLyQ
GHWHUPLQDFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV GH IRUPDFLyQ PLJUDFLyQ \
DOPDFHQDPLHQWR GH ORV KLGURFDUEXURV  FRPR D OD UHPHGLDFLyQ GH OD
FRQWDPLQDFLyQSRUKLGURFDUEXURV GHWHFFLyQ\PRYLOLGDGGHFRQWDPLQDQWHV
HQHOVXEVXHOR /RVLQJUHVRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQUHODFLRQDGRVFRQHVWRV
FRQYHQLRVHQHOSHULRGRHQH[DPHQKDQDVFHQGLGRDPLOORQHVGHSH
VRVORTXHUHSUHVHQWDXQDXPHQWRGHOFRQUHVSHFWRDODxRDQWHULRU\
XQPRQWRVXSHULRUDWRGRVORVLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHORVGHPiVSUR\HFWRV
ILQDQFLDGRVSRUOD81$0\&21$&<7

5HOLHYHFRQWUDVWDQWHGHLJQLPEULWDVULROtWLFDVFRUWDGDVSRUIDOODV\GHXQGRPRULROtWLFR&DUUHWHUD
6DQ/XLV3RWRVt=DFDWHFDV)RWRJUDItD6XVDQD$ODQL]ÉOYDUH]



,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRH[WHUQR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR

&UHWDFHRXV7HUWLDU\VWUXFWXUDOHYROXWLRQRIWKH
%DMD&DOLIRUQLD3HQLQVXOD*HRFKURQRORJLFDODQG
SDOHRPDJQHWLFFRQVWUDLQV
$PDEHO2UWHJD5LYHUD
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7
·
'HWHUPLQDFLyQGHOJUDGRGHFRQWDPLQDFLyQSRU
LQIOXHQFLDGHOUHOOHQRVDQLWDULR/DV&XPEUHV
%LUJLW6WHLQLFK
,QYHVWLJDFLyQDSOLFDGD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7 &21&<7($ 

(VWXGLRHVSDFLDO\WHPSRUDOGHODIXHQWHVtVPLFD
GHWHPEORUHVRFXUULGRVHQHOFHQWURGH0p[LFR
-XDQ0DUWtQ*yPH]*RQ]iOH]
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7

(VWXGLRVLVPRWHFWyQLFRGHOERUGHRHVWHHQWUHODV
SODFDVWHFWyQLFDVGH1RUWHDPpULFD\&DULEH
0DUFR*X]PiQ6SH]LDOH
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7
·
(VWXGLRVREUHODGHIRUPDFLyQH[WHQVLRQDO
WHUFLDULDHQOD0HVD&HQWUDO\VXUHODFLyQFRQHO
RULJHQ\HPSOD]DPLHQWRGHGRPRVULROtWLFRV
6XVDQD$OLFLD$ODQL]ÉOYDUH]
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
7HUPLQDGR
&21$&<7


,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRH[WHUQR FRQW





,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRH[WHUQR FRQW
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR



+HWHURJHQHLGDGGHOPDQWRHQ]RQDVGH
VXEGXFFLyQFRPSOHMD(VWXGLRJHRTXtPLFRH
LVRWySLFRFRPSDUDQGRHOH[WUHPRRFFLGHQWDO\
RULHQWDOGHOD)DMD9ROFiQLFD7UDQVPH[LFDQD
/XFD)HUUDUL3HGUDJOLR
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7²&15 ,WDOLD 3UR\HFWRGH
LQWHUFDPELR

0DJQHWRHVWUDWLJUDItDGHO&UHWiFLFR6XEFURQV
GXUDQWHHO/DUJR,QWHUYDORQRUPDOGHO&UHWiFLFR
\HYROXFLyQGHODSODWDIRUPD0RUHORV
5REHUWR0ROLQD*DU]D
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7

3URQyVWLFRGHJUDQGHVWRUPHQWDVJHRPDJQpWLFDV
PHGLDQWHHODQiOLVLVGHOFHQWHOOHRLQWHUSODQHWDULR
FRQHOUDGLRWHOHVFRSLRGH&RHQHR0LFKRDFiQ
+pFWRU5RPiQ3pUH](QUtTXH]
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7

'HWHUPLQDFLyQGHYDORUHVGHIRQGRQDWXUDOHVGH
PHWDOHVSHVDGRV 3E=Q&X&G&U \PHWDORLGHV
$V\6H HQURFDVVXHORVVHGLPHQWRV\DJXD
VXSHUILFLDO\VXEWHUUiQHDGH]RQDVPLQHUDOL]DGDV
HQ*XDQDMXDWRH+LGDOJR
&DUULOOR&KiYH]$OHMDQGUR
,QYHVWLJDFLyQ$SOLFDGD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<76(0$51$7


,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRH[WHUQR FRQW
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
)LQDQFLDPLHQWR
0RQWR



0DSDGHYDORUHVJHRTXtPLFRVGHIRQGRGHPHWDOHV
SHVDGRV\VXPXWDJHQHVLGDGHQHO(VWDGRGH
7OD[FDOD,PSOLFDFLRQHVHQODFDOLGDGGHODJXD
VXSHUILFLDO\VXEWHUUiQHD
'U$OHMDQGUR&DUULOOR&KiYH]
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&RQDF\W²(VWDGR'H7OD[FDOD

(VWXGLRGHJUDQGHVIURQWHUDVWHFWyQLFDVGHOD
5HS~EOLFD0H[LFDQDVXLQIOXHQFLDHQOD
GHIRUPDFLyQFHQR]RLFDGHODFRUWH]DVXSHULRU
'UÉQJHO)UDQFLVFR1LHWR6DPDQLHJR
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7

0DJPDWLVPRDGDNtWLFRHQOD)DMD9ROFiQLFD
7UDQVPH[LFDQD3HWURJpQHVLVHLPSOLFDFLRQHV
WHFWyQLFDV
'U$UWXUR*yPH]7XHQD
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7

(YROXFLyQJHROyJLFDGHOVXUGH0p[LFR
FRPSDUDFLyQHQWUHGDWRVGHFDPSR\PRGHORV
H[SHULPHQWDOHV
'U/XFD)HUUDUL3HGUDJOLR
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ
&21$&<7²0LQLVWHURGHJOL$IIDUL(VWHUL ,WDOLD 
3UR\HFWRGHLQWHUFDPELR






,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRGH
SURJUDPDVLQVWLWXFLRQDOHV 3$3,,7
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR

&DUWRJUDItDJHROyJLFDGHODKRMD4XHUpWDUR
-XYHQWLQR0DUWtQH]5H\HV
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ


1RPEUHGHOSUR\HFWR

*HRTXtPLFDDPELHQWDOGHO'LVWULWR0LQHURGH
3R]RV*XDQDMXDWR
-DLPH$OHMDQGUR&DUULOOR&KiYH]
,QYHVWLJDFLyQDSOLFDGD
&RQWLQXDFLyQ


1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR

*pQHVLVHYROXFLyQ\FRQGLFLRQHVKLGURJHROyJLFDV
GHORVFUiWHUHVGHH[SORVLyQGHOFHQWURGH0p[LFR
*HUDUGR&DUUDVFR1~xH]
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ

,QIOXHQFLDGHODVHVWUXFWXUDVWHFWyQLFDV\OD
HVWUDWLJUDItDGHOEDVDPHQWRVREUHODDFWLYLGDG
YROFiQLFDHQODSDUWHFHQWUDOGHOD)DMD9ROFiQLFD
7UDQVPH[LFDQD
/XFD)HUUDUL3HGUDJOLR
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ

9XOFDQLVPRFHQR]RLFRELRHVWUDWLJUDItD\
IRUPDFLyQGHFXHQFDVGHRULJHQWHFWyQLFR
YROFiQLFRHQHOFHQWURGH0p[LFR
*HUDUGRGH-HV~V$JXLUUH'tD]
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ

(YROXFLyQ*HROyJLFD\ELRHVWUDWLJUiILFDGHODV
FXHQFDVGHRULJHQWHFWyQLFRHQHOVXUGHOD6LHUUD
0DGUH2FFLGHQWDO
*HUDUGR$JXLUUH'tD]
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
1XHYR
 3ULPHUDxR 

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRGH
SURJUDPDVLQVWLWXFLRQDOHV FRQW
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR

(VWXGLRVVREUHODLQYDULDELOLGDGGHHVFDODHQ
IDOODVFRQSVHXGRWDTXLOLWDVSRVLEOHVFDXVDVTXH
JHQHUDQSHOtFXODVGHYLGULRHQIUDFWXUDVSHTXHxDV
'UÉQJHO)UDQFLVFR1LHWR6DPDQLHJR
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
1XHYR
 3ULPHUDxR 
$QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVLVPLFLGDGGH
UpSOLFDV\HQMDPEUHVHQOD]RQDGHVXEGXFFLyQGHO
3DFtILFRGH0p[LFR
'U5DPyQ=~xLJD'iYLOD0DGULG
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
&RQWLQXDFLyQ

,QYHVWLJDFLyQPHWDORJHQpWLFDGHO'LVWULWR0LQHUR
GH0H]FDOD*UR
(GXDUGR*RQ]iOH]3DUWLGD
,QYHVWLJDFLyQDSOLFDGD
7HUPLQDGR

(VWXGLRVLVPRWHFWyQLFRHQODSDUWH&HQWUDOGHOD
)DMD9ROFiQLFD\HO$OWLSODQR
'U-XDQ0DQUWtQ*yPH]*RQ]iOH]
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
&RQWLQXDFLyQ

)HFKDPLHQWRGHYROFDQHVUHFLHQWHVGHO&DPSR
0LFKRDFiQ*XDQDMXDWRULHVJRYROFiQLFR\
YDULDFLyQVHFXODU
+DUDOG%|KQHO
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
&RQWLQXDFLyQ






,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRGH
SURJUDPDVLQVWLWXFLRQDOHV FRQW
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
0RQWR

/DFDUDFWHUL]DFLyQJHROyJLFDDPELHQWDOGHODV
FXHQFDVKLGURJUiILFDVGH&KLFKLPHTXLOODV\6DQ
-XDQGHO5tR(VWDGRGH4XHUpWDUR\VX
DSOLFDFLyQDOGHVDUUROORUHJLRQDO
-XYHQWLQR0DUWtQH]5H\HV
,QYHVWLJDFLyQ$SOLFDGD
&RQWLQXDFLyQ

*pQHVLVGHORVGHSyVLWRVGHFHOHVWLWDGHOGLVWULWR
PLQHURGH(O7XOH &RDKXLOD 
-RUGL7ULWOODL&DPEUD
,QYHVWLJDFLyQ%iVLFD
&RQWLQXDFLyQ

3DOHRPDJQHWLVPRWHFWyQLFD\SDOHRJHRJUDItDGHO
0HVR]RLFRGHODUHJLyQ&LUFXP*ROIRGH0p[LFR
5REHUWR0ROLQD*DU]D
,QYHVWLJDFLyQ$SOLFDGD
&RQWLQXDFLyQ

'LVWULEXFLyQGHPHWDOHVSHVDGRV $V&G3E6H\
=Q HQURFDVVHGLPHQWRVVXHORV\DJXD
VXEWHUUiQHDGHOKLVWyULFR'LVWULWR0LQHURGH
3R]RVQRUWHGHO(VWDGRGH*XDQDMXDWR
(YDOXDFLyQGHYDORUHVGHIRQGRQDWXUDOHVYV
$SRUWHDQWURSRJpQLFR
$OHMDQGUR&DUULOOR&KiYH]

&RQWLQXDFLyQ


%ORTXHGHURFDIDOODGRSRUWHQVLyQFRQULHVJRGHGHVSUHQGHUVHHQHOFRVWDGRRULHQWHGHO9ROFiQ&RIUH
GH3HURWH)RWRJUDItD5RGROIR'tD]&DVWHOOyQ

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRGHSUHVXSXHVWRGLUHFWR81$0
3UR\HFWRVLQWHUQRV&*(2





,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRGHSUHVXSXHVWRGLUHFWR81$0
FRQW
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
1RPEUHGHOSUR\HFWR

*HRORJ\JHQHVLVDQGH[SORUDWLRQLPSOLFDWLRQVRI
WKHIRRWZDOODQGKDQJLQJZDOODOWHUDWLRQ
DVVRFLDWHGZLWKWKH6DQ1LFROiVYROFDQLFKRVWHG
PDVVLYHVXOILGHGHSRVLW=DFDWHFDV0p[LFR
/XLV)HUQDQGR9DVVDOOR0RUDOHV
,QYHVWLJDFLyQDSOLFDGD
&RQWLQXDFLyQ
/RVDJULHWDPLHQWRVGHO%DMtR(VWDGRVGH
*XDQDMXDWR\4XHUpWDURDVSHFWRVGH*HRORJtD
XUEDQD
/XLV0LJXHO0LWUH6DOD]DU
,QYHVWLJDFLyQEDVLFD
&RQWLQXDFLyQ

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV

5LHVJRVJHROyJLFRV\DQWUySLFRVHQHO%DMtR
(VWDGRVGH*XDQDMXDWR\4XHUpWDURHVWXGLRVGH
*HRORJtD$PELHQWDO
/XLV0LJXHO0LWUH6DOD]DU
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ

1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV

7UD\HFWRVXUGHOD6LHUUD0DGUH2FFLGHQWDO
*HUDUGRGH-HV~V$JXLUUH'tD]
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
&RQWLQXDFLyQ

1RPEUHGHOSUR\HFWR

(YDOXDFLyQGHODFDOLGDGGHOVXHORGHO0XQLFLSLR
GH4XHUpWDUR
*LOEHUWR+HUQiQGH]6LOYD

&RQWLQXDFLyQ

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
7LSRGHDFWLYLGDG
6WDWXV

7KHVSHFWUXPRIRUHGHSRVLWW\SHVYROFDQLF
HQYLURQPHQWVDOWHUDWLRQKDORVDQGUHODWHG
H[SORUDWLRQYHFWRUVLQVXEPDULQHYROFDQLF
VXFFHVVLRQVVRPHH[DPSOHVIURP0p[LFR
/XLV)9DVVDOOR0RUDOHV

&RQWLQXDFLyQ

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO

3UR\HFWRVFRQILQDQFLDPLHQWRGH
JRELHUQRVRLQVWLWXFLRQHVH[WUDQMHURV
1RPEUHGHOSUR\HFWR

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
3DtV
6WDWXV
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
3DtV
6WDWXV
1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
3DtV
6WDWXV
1RPEUHGHOSUR\HFWR

)XOOYHFWRUJHRPDJQHWLFVHFXODUYDULDWLRQLQ
FHQWUDO0H[LFRDVGHULYHGIURPYROFDQLFURFNV
\RXQJHUWKDQDERXWND
+DUDOG1RUEHUW%|KQHO
$OHPDQLD
&RQWLQXDFLyQ
/DVVHULHVFDUERQDWDGDVGHODUFRYROFiQLFRGHO
WHUUHQR*XHUUHURGH0p[LFR &RVWD3DFtILFD 
-XYHQWLQR0DUWtQH]5H\HV
)UDQFLD
&RQWLQXDFLyQ
/DWH&HQR]RLFYHUWHEUDWHELRVWUDWLJUDSK\DFURVV
WKH7UDQVPH[LFDQ9ROFDQLF%HOW
2VFDU&DUUDQ]D&DVWDxHGD
(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
&RQWLQXDFLyQ

1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
3DtV
6WDWXV

/DWLWXGLQDOJUDGLHQWVLQ1RUWK$PHULFD
LQWHUSUHWHGIURPVWDEOHVLVRWRSHVRIIRVVLOV
HTXXVWHHWK
2VFDU&DUUDQ]D&DVWDxHGD
(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
&RQWLQXDFLyQ

1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
3DtV
6WDWXV

0H[LFDQ0HJDIDXQD
2VFDU&DUUDQ]D&DVWDxHGD
(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
&RQWLQXDFLyQ

1RPEUHGHOSUR\HFWR
1RPEUHGHOUHVSRQVDEOH
3DtV
6WDWXV

)RVVLOVRIWKH6LHUUD0DGUH
2VFDU&DUUDQ]D&DVWDxHGD
(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
&RQWLQXDFLyQ
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&RQYHQLRVGHYLQFXODFLyQ

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO

&RQYHQLRVGHYLQFXODFLyQ FRQW

0XHVWUHRGHDJXDVGHIRUPDFLyQHQHO3R]R6DUDPDNR(VWDGRGH7DEDVFRSUR\HFWR6DUDPDNR
3HPH[81$0)RWRJUDItD-RUGL7ULWOOD
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3URGXFFLyQDFDGpPLFD
(QHVWHVHJXQGRDxRHO&HQWURKDWHQLGRODSURGXFFLyQSULPDULDPiVDOWD
GHVXKLVWRULD6HKDQSXEOLFDGRXQWRWDOGHDUWtFXORVDUELWUDGRVGHORV
FXDOHVVHSXEOLFDURQHQUHYLVWDVLQFOXLGDVHQHO6FLHQFH&LWDWLRQ,QGH[
HQUHYLVWDVQDFLRQDOHV\FRPRFDStWXORVHQOLEURV$GHPiVVHSXEOLFDURQ
UHV~PHQHVHQH[WHQVRHQPHPRULDVXQSURJUDPDGHFyPSXWRFLHQWtILFR
\DUWtFXORVGHGLIXVLyQ(VWRVQ~PHURVDUURMDQXQSURPHGLRGHDUWtFXORV
DUELWUDGRV SRU LQYHVWLJDGRU 3DUD ODV ,QVWLWXFLRQHV DFDGpPLFDV PiV
LPSRUWDQWHVTXHVHGHGLFDQDODV*HRFLHQFLDV ,QVWLWXWRVGH*HRORJtD\GH
*HRItVLFDGHOD81$0\&,&(6( HVWHYDORURVFLOyDOUHGHGRUGHHQHODxR
ORTXHKDFHGHO&HQWURGH*HRFLHQFLDVHOJUXSRPiVSURGXFWLYRGHO
SDtV $GHPiV GH OD FDQWLGDG HV LPSRUWDQWH VXEUD\DU OD FDOLGDG GH ODV
LQYHVWLJDFLRQHVOOHYDGDVDFDERHOHQ&HQWURGH*HRFLHQFLDVFRPRORSUXHED
HO KDEHU SXEOLFDGR HQ DOJXQDV GH ODV UHYLVWDV GH PiV DOWR LPSDFWR HQ
*HRFLHQFLDV SHM(DUWKDQG3ODQHWDU\6FLHQFH/HWWHUV*HRORJ\*HRSK\VLFDO
5HVHDUFK/HWWHUV 2WURGDWRLPSRUWDQWHHVTXHHQHOGHORVFDVRVXQ
DFDGpPLFRGHO&HQWURIXHSULPHUDXWRURDXWRU~QLFR\HQHOGHORV
FDVRVIXHVHJXQGRDXWRU(VWRGHPXHVWUDHOOLGHUD]JR\ODLQGHSHQGHQFLD
GHOSHUVRQDODGVFULWR
/RVUHVXOWDGRVGHODVLQYHVWLJDFLRQHVHQFXUVRHQHO&HQWURVHKDQSUHVHQWDGR
HQWRGRVORVSULQFLSDOHVIRURVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGHODV&LHQFLDV
GH OD 7LHUUD (Q SDUWLFXODU VH KD SDUWLFLSDGR HQ HO $QQXDO 0HHWLQJ GH OD
*HRORJLFDO 6RFLHW\ RI $PHULFD 6HDWWOH:DVKLQJWRQ  OD*HQHUDO $VVHPEO\ RI
WKH ,QWHUQDFLRQDO 8QLRQ RI *HRGHV\ DQG *HRSK\VLFV 6DSSRUR -DSyQ  HO )DOO
0HHWLQJGHOD$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ 6DQ)UDQFLVFR&DOLIRUQLD )LUVW
*HQHUDO$VVHPEO\RIWKH(XURSHDQ8QLRQRI*HRVFLHQFHV 1L]D)UDQFLD \OD
5HXQLyQ$QXDOGHOD8QLyQ*HRItVLFD0H[LFDQD 3XHUWR9DOODUWD-DO HQ
WUHRWUDV
$UWtFXORVHQUHYLVWDVGHO6&,
$JXLUUH'tD] *- /DEDUWKH+HUQiQGH] *  )LVVXUH LJQLPEULWHV ILVVXUH
VRXUFHRULJLQIRUYROXPLQRXVLJQLPEULWHVRIWKH6LHUUD0DGUH2FFLGHQWDO
DQGLWVUHODWLRQVKLSZLWK%DVLQDQG5DQJHIDXOWLQJ*HRORJ\
%DUDOGR$5DSDOLQL$(%|KQHO+0HQD03DOHRPDJQHWLFVWXG\RI
'HFHSWLRQ,VODQGVRXWK6KHWODQG,VODQGV$QWDUFWLFD*HRSK\VLFDO-RXUQDO
,QWHUQDWLRQDO
%LJJLQ $- %|KQHO +  $ PHWKRG WR UHGXFH WKH FXUYDWXUH RI $UDL SORWV
SURGXFHG GXULQJ 7KHOOLHU SDODHRLQWHQVLW\ H[SHULPHQWV SHUIRUPHG RQ
PXOWLGRPDLQJUDLQV*HRSK\VLFDO-RXUQDO,QWHUQDWLRQDO))
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1~PHURGHDUWtFXORV

7LSR\Q~PHURGHSXEOLFDFLRQHV

1~PHURGHDUWtFXORV

$UWtFXORVFLHQWtILFRVHQUHYLVWDVDUELWUDGDV
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%LJJLQ$-7KRPDV'1$QDO\VLVRIORQJWHUPYDULDWLRQVLQWKHJHRPDJ
QHWLFSRORLGDOILHOGLQWHQVLW\DQGHYDOXDWLRQRIWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKJOR
EDOJHRG\QDPLFV*HRSK\VLFDO-RXUQDO,QWHUQDWLRQDO
%LJJLQ$-7KRPDV'17KHDSSOLFDWLRQRIDFFHSWDQFHFULWHULDWRUHVXOWV
RI7KHOOLHUSDODHRLQWHQVLW\H[SHULPHQWVSHUIRUPHGRQVDPSOHVZLWKSVHXGR
VLQJOHGRPDLQOLNHFKDUDFWHULVWLFV3K\VLFVRIWKH(DUWKDQG3ODQHWDU\,Q
WHULRUV  
%LJJLQ$-%|KQHO+1=~xLJD)5+RZPDQ\SDOHRLQWHQVLW\GHWHUPL
QDWLRQVDUHUHTXLUHGIURPDVLQJOHODYDIORZWRFRQVWLWXWHDUHOLDEOHDYHU
DJH"*HRSK\VLFDO5HVHDUFK/HWWHUV  GRL*/

%RFDQHJUD*&DUULOOR&KiYH]$+\GURJHRFKHPLFDOEHKDYLRURIELFDU
ERQDWHDQGVXOIDWHLRQVOHDFKLQJIURPDVXOILGHSRRUVLOYHUPLQHDW&HQWUDO
0H[LFRSRWHQWLDOLQGLFDWRURIDFLGPLQHGUDLQDJH%XOOHWLQRI(QYLURQPHQWDO
&RQWDPLQDWLRQDQG7R[LFRORJ\
%|KQHO + %LJJLQ $ :DOWRQ ' 6KDZ - 6KDUH -  0LFURZDYH
SDOHRLQWHQVLWLHVIURPDUHFHQW0H[LFDQODYDIORZEDNHGVHGLPHQWVDQGUH
KHDWHGSRWWHU\(DUWKDQG3ODQHWDU\6FLHQFH/HWWHUV
&DPSUXEt$1RUPDQ',&KRPLDN%$(YLGHQFHIRUIOXLGVRXUFHVE\
4XDGUXSROH0DVV6SHFWURPHWU\LQWKH/D*XLWDUUD$J$XHSLWKHUPDOGH
SRVLW7HPDVFDOWHSHFGLVWULFW0H[LFR-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ

&DPSUXEt$)HUUDUL/&RVFD0$&DUGHOODFK(&DQDOV$JHVRI
HSLWKHUPDOGHSRVLWVLQ0H[LFRUHJLRQDOVLJQLILFDQFHDQGOLQNVZLWKWKHHYR
OXWLRQRI7HUWLDU\YROFDQLVP(FRQRPLF*HRORJ\  
&DPSUXEt$0HOJDUHMR-&3URHQ]D-$&RVWD)%RVFK-(VWUDGD$%RUUHOO
)<XVKNLQ13$QGUHLFKHY9/0LQLQJWHFKQLTXHVDQGJHRORJL
FDONQRZOHGJHGXULQJWKH1HROLWKLFWKHFDVHRIWKHYDULVFLWHPLQHVDW*DYj
&DWDORQLD(SLVRGHV  
&DUUHyQ)UH\UH'&&HUFD0+HUQiQGH]0DUtQ0&RUUHODWLRQRIQHDU
VXUIDFHVWUDWLJUDSK\DQGSK\VLFDOSURSHUWLHVRIFOD\H\VHGLPHQWVIURP&KDOFR
EDVLQ0H[LFRXVLQJJURXQGSHQHWUDWLQJUDGDU-RXUQDORI$SSOLHG*HR
SK\VLFV
&DUULOOR&KiYH]$0RUWRQ%HUPHD2*RQ]iOH]3DUWLGD(5LYDV6RORU]DQR
+*DUFLD0H]D9+HUQiQGH](2HVOHU*0RUDOHV3&LHQIXHJRV(
 (QYLURQPHQWDO JHRFKHPLVWU\ RI WKH *XDQDMXDWR PLQLQJ GLVWULFW
0H[LFR2UH*HRORJ\5HYLHZV
)DZFHWW7&%XUPHVWHU5)+RXVHQ%$,ULRQGR$7HFWRQLFLPSOLFD
WLRQVRIPDJQHWLFIDEULFVDQGUHPDQHQFHLQWKH&RRSHU0RXQWDLQ3OXWRQ
1RUWK &DVFDGH 0RXQWDLQV :DVKLQJWRQ &DQDGLDQ -RXUQDO RI (DUWK 6FL
HQFHV
)HUUDUL/6ODEGHWDFKPHQWFRQWURORQYROFDQLFSXOVHDQGPDQWOHKHWHURJH
QHLW\LQ&HQWUDO0H[LFR*HRORJ\
)XOOHU 0' 0ROLQD*DU]D 56 $QWUHWWHU 0 /LFKRZVNL ) 
0DJQHWRVWUDWLJUDSK\RIWKH3OLR3OHLVWRFHQHFDUERQDWHVHFWLRQRIWKH*UHDW
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$XVWUDOLDQ%LJKW$XVWUDOLDQ-RXUQDORI(DUWK6FLHQFHV  
*DUFtD0H]D-95DPRV(&DUULOOR&KiYH]$'XUDQGH%D]~D&0LQ
HUDORJLFDO DQG FKHPLFDO FRPSRVLWLRQ RI KLVWRULFDO PLQH WDLOLQJV IURP WKH
9DOHQFLDQDPLQH*XDQDMXDWR0H[LFRHQYLURQPHQWDOLPSOLFDWLRQV%XOOH
WLQRI(QYLURQPHQWDO&RQWDPLQDWLRQDQG7R[LFRORJ\  
*yPH]7XHQD$/DJDWWD$%/DQJPXLU&+*ROGVWHLQ6/2UWHJD*XWLpUUH]
)&DUUDVFR1~xH]*7HPSRUDOFRQWURORIVXEGXFWLRQPDJPDWLVP
LQWKHHDVWHUQ7UDQV0H[LFDQ9ROFDQLF%HOWPDQWOHVRXUFHVVODEFRQWULEX
WLRQV DQG FUXVWDO FRQWDPLQDWLRQ *HRFKHPLVWU\ *HRSK\VLFV DQG
*HRV\VWHPVGRL*&
*RQ]iOH]3DUWLGD( /HYUHVVH*3DOHRIOXLGDQGDFWXDOIOXLGLQWKH/RV
$]XIUHVJHRWKHUPDOILHOGFHQWUDO-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ

*RQ]iOH]3DUWLGD(/HYUHVVH*6DQWR\R*XWLHUUH]()OXLGLQFOXVLRQHYR
OXWLRQDWWKH/D9HUGHSRUSK\U\FRSSHUGHSRVLW0LFKRDFDQ0H[LFR-RXU
QDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ
*RQ]iOH]3DUWLGD(&DUULOOR&KiYH]$/HYUHVVH*7ULWOOD-&DPSUXEt$
 *HQHWLF LPSOLFDWLRQV RI IOXLG LQFOXVLRQV LQ VNDUQ FKLPQH\ RUH /DV
$QLPDV=Q3E$J ) GHSRVLW=LPDSiQ0p[LFR2UH*HRORJ\5HYLHZV

*RQ]iOH]3DUWLGD(&DUULOOR&KiYH]$*ULPPHU-2:3LURQRQ-0XWWHUHU
- /HYUHVVH *  )ORXULWH GHSRVLWV DW (QFDQWDGD%XHQDYLVWD 0p[LFR
SURGXFWVRI0LVVLVVLSSL9DOOH\W\SHSURFHVVHV2UH*HRORJ\5HYLHZV

*RQ]iOH]3DUWLGD(/HYUHVVH*&DUULOOR&KiYH]$&KHLOOHW]$*DVTXHW'
-RQHV'3DOHRFHQHDGDNLWH$X)HEHDULQJURFNV0H]FDOD0H[LFR
HYLGHQFHIURPJHRFKHPLFDOFKDUDFWHULVWLFV-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SOR
UDWLRQ
*RQ]iOH]3DUWLGD(/HYUHVVH*&DUULOOR&KiYH]$&KHLOOHW]$*DVTXHW'
6RORULR0XQJXtD- $X)H VNDUQGHSRVLWVRIWKH0H]FDODGLVWULFW
VRXWKFHQWUDO0H[LFRDGDNLWHDVVRFLDWLRQRIWKHPLQHUDOL]LQJIOXLGV,QWHU
QDWLRQDO*HRORJ\5HYLHZV  
*ULPDOVN\9.RVKHYD\D6.RWVDUHQNR$3pUH](QUtTXH]56LPXOD
WLRQRIQRQOLQHDUEDVHEDQGDFRXVWLFXOWUDORZIUHTXHQF\ZDYHVLQWKHV\V
WHPRFHDQHDUWK·VFUXVW6\VWHP$QDO\VLV0RGHO6LPXODWLRQ 6$06 
*ULPDOVN\ 9 9 .RVKHYD\D 69 3pUH] (QUtTXH] 5 .RWVDUHQNR $1 
1RQOLQHDUH[FLWDWLRQRI8/)DWPRVSKHUHLRQRVSKHUHZDYHVDQGPDJQHWLF
SHUWXUEDWLRQVE\/)VHLVPLFDFRXVWLFEXUVWV3K\VLFD6FULSWD
,ULRQGR$3UHPR:50DUWtQH]7RUUHV/0%XGDKQ-5$WNLQVRQ-U::
6LHPV')*XDUiV*RQ]iOH]%,VRWRSLFJHRFKHPLFDODQGWHPSRUDO
FKDUDFWHUL]DWLRQ RI 3UHFDPEULDQ EDVHPHQW URFNV LQ WKH 4XLWRYDF UHJLRQ
QRUWKZHVWHUQ6RQRUD0H[LFR,WVLPSOLFDWLRQVIRUWKHWHFWRQLFUHFRQVWUXF
WLRQRIVRXWKZHVWHUQ1RUWK$PHULFD*HRORJLFDO6RFLHW\RI$PHULFD%XO
OHWLQ  
.HSSLH-'1DQFH'5'RVWDO-2UWHJD5LYHUD$0LOOHU%9)R['0XLVH
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-3RZHOO-70XPPD6$/HH-.:0LG-XUDVVLFWHFWRQRWKHUPDO
HYHQWVXSHUSRVHGRQD3DOHR]RLFJHRORJLFDOUHFRUGLQWKH$FDWOiQ&RPSOH[
RI VRXWKHUQ 0H[LFR KRWVSRW DFWLYLW\ GXULQJ WKH EUHDNXS RI 3DQJHD
*RQGZDQD5HVHDUFK  
/HYUHVVH**RQ]iOH]3DUWLGD(+LJKR[LGLVHGJROGVNDUQIOXLGHYROXWLRQ
LQWKH0H]FDODGHSRVLW*XHUUHUR0p[LFR-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SOR
UDWLRQ
/HYUHVVH**RQ]iOH]3DUWLGD(7ULWOOD-&DPSUXEt$&LHQIXHJRV$OYDUDGR
( 0RUDOHV3XHQWH 3  )OXLG FKDUDFWHULVWLFV RI WKH ZRUOGFODVV FDU
ERQDWHKRVWHG/DV&XHYDVIOXRULWHGHSRVLW 6DQ/XLV3RWRVt0H[LFR -RXU
QDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ
0DKONQHFKW - 6WHLQLFK % 1DYDUURGH/HyQ ,  *URXQGZDWHU FKHPLVWU\
DQGPDVVWUDQVIHUVLQWKH,QGHSHQGHQFH$TXLIHU&HQWUDO0H[LFRE\XVLQJ
PXOWLYDULDWHVWDWLVWLFVDQGPDVVEDODQFHPRGHOV(QYLURQPHQWDO*HRORJ\

0DOOLQVRQ '- )ORZHU % +LQH $ %URRNV * 0ROLQD*DU]D 56 
3DOHRFOLPDWH LPSOLFDWLRQV RI KLJK ODWLWXGH SUHFHVVLRQ VFDOH PLQHUDORJLFDO
YDULDWLRQVGXULQJHDUO\2OLJRFHQH$QWDUWLFJODFLDWLRQWKH*UHDW$XVWUDOLDQ
%LJKWUHFRUG*OREDODQG3ODQHWDU\&KDQJH
0DOQHY910DUW\VK(9.RWVDUHQNR$1*ULPDOVN\993pUH](QUtTXH]
5.RVKHYD\D692QWKHSUREOHPRIDGGLWLRQDOVRXUFHVRIPLFUR
ZDYH UDGLDWLRQ LQ VSDFH SODVPD 3ODQHWDU\ DQG 6SDFH 6FLHQFH   

0DUWtQH],EDUUD57ULWOOD-&HGLOOR3DUGR(*UDMDOHV1LVKLPXUD-00XULOOR
0XxHWyQ*%ULQHDQGK\GURFDUERQHYROXWLRQGXULQJWKHILOOLQJRI
WKH&DQWDUHOO2LO)LHOG *XOIRI0H[LFR -RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SORUD
WLRQ
0RUDOHV5DPtUH]-07ULWOOD-&DPSUXEt$&RURQD(VTXLYHO5)OXLG
RULJLQRIWKH,[WDFDPD[WLWOiQK\GURWKHUPDOGHSRVLWV3XHEODVWDWH0H[LFR
-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ
2OHVFKNR..RUYLQ*)LJXHURD%9XHOYDV0$%DODQNLQ$6)ORUHV/
&DUUHRQ '  )UDFWDO UDGDU VFDWWHULQJ IURP VRLO 3K\VLFDO 5HYLHZ (
6WDWLVWLFDO1RQOLQHDUDQG6RIW0DWWHU3K\VLFV  

2UJHLUD0-:DOWKHU$07yIDOR529iVTXH]&$%HUTXy7)DYLHU'RERLV
&%|KQHO+(QYLURQPHQWDOPDJQHWLVPLQSDOHRVRLOVGHYHORSHGLQ
IOXYLDODQGORHVVLF+RORFHQHVHGLPHQWVIURPWKH&KDFRSDPSHDQ3ODLQ $U
JHQWLQD -RXUQDORI6RXWK$PHULFDQ(DUWK6FLHQFHV
2UWHJD*XHUUHUR0$2ULJLQDQGJHRFKHPLFDOHYROXWLRQRIDEULQHSRUH
ZDWHUDTXLWDUG-RXUQDORI+\GURORJ\
2UWHJD5LYHUD$*HRFKURQRORJLFDOFRQVWUDLQWVRQWKHWHFWRQLFKLVWRU\RI
WKH3HQLQVXODU5DQJHVEDWKROLWKRI$OWDDQG%DMD&DOLIRUQLDWHFWRQLFLPSOL
FDWLRQVIRUZHVWHUQ0p[LFRLQ-RKQVRQ6(3DWWHUVRQ650)OHWFKHU-
0*LUW\*+.LPEURXJK'/0DUWLQ%DUDMDV$ HGV 7HFWRQLFHYR
OXWLRQRIQRUWKZHVWHUQ0H[LFRDQGVRXWKZHVWHUQ8QLWHG6WDWHV7KH*DVWLO
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YROXPH%RXOGHU*HRORJLFDO6RFLHW\RI$PHULFD6SHFLDO3DSHU

2UWHJD2EUHJRQ & .HSSLH - ' 6RODUL /$ 2UWHJD*XWLpUUH] ) 'RVWDO -
/RSH]52UWHJD5LYHUD$/HH-:.*HRFKURQRORJ\DQGJHRFKHP
LVWU\RIWKHa0DFDOFDONDOLQH(WODJUDQLWRLGSOXWRQ 2D[DFDVRXWKHUQ
0H[LFR HYLGHQFHRISRVW*UHQYLOOLDQVXEGXFWLRQDORQJWKHQRUWKHUQPDU
JLQRI$PD]RQLD,QWHUQDWLRQDO*HRORJ\5HYLHZ  
2VNLQ0,ULRQGR$/DUJHPDJQLWXGHWUDQVLHQWVWUDLQDFFXPXODWLRQRQ
WKH%ODFNZDWHUIDXOW(DVWHUQ&DOLIRUQLDVKHDU]RQH*HRORJ\  

3URHQ]D-$OIRQVR30HOJDUHMR-&*HUYLOOD)7ULWOOD-)DOOLFN$(
'2DQG&LVRWRSHVLQSRGLIRUPFKURPLWLWHVDVIOXLGWUDFHUVIRUK\GURWKHU
PDODOWHUDWLRQSURFHVVHVRIWKH0D\DUt%DUDFRD2SKLROLWLF%HOWHDVWHUQ&XED
-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ
5RVDV(OJXHUD-$OYD9DOGLYLD/*RJXLWFKDLFKYLOL$8UUXWLD)XFXJDXFKL-
2UWHJD5LYHUD0$6DOLQDV3ULHWR-&/HH-.:&RXQWHUFORNZLVH
URWDWLRQRIWKH0LFKRDFDQEORFNLPSOLFDWLRQVIRUWKHWHFWRQLFVRIZHVWHUQ
0H[LFR,QWHUQDWLRQDO*HRORJ\5HYLHZ  
6DQWR\R(*DUFLD$(VSLQRVD*6DQWR\R*XWpUUH]6*RQ]iOH]3DUWLGD(
&RQYHFWLYHKHDWWUDQVIHUFRHIILFLHQWVRIQRQ1HZWRQLDQJHRWKHUPDO
GULOOLQJIOXLGV-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ
7ULWOOD-&DUGHOODFK(%D+JGHSRVLWVLQWKH(VSDGiQUDQJHV ,EHULDQ&KDLQ
HDVWHUQ6SDLQ DQH[DPSOHRI&UHWDFHRXVIOXLGFLUFXODWLRQDQG$OSLQHRYHU
SULQWLQJ-RXUQDORI*HRFKHPLFDO([SORUDWLRQ
9HUPD63&DUUDVFR1~xH]*5HDSSUDLVDORIWKHJHRORJ\DQGJHRFKHP
LVWU\RIWKH9ROFiQ=DPRUDQRFHQWUDO0H[LFRLPSOLFDWLRQVIRUWKHGLVFULPL
QDWLRQRIWKH6LHUUD0DGUH2FFLGHQWDODQG0H[LFDQ9ROFDQLF%HOWSURYLQFHV
,QWHUQDFLRQDO*HRORJ\5HYLHZ  
=LPEHOPDQ'5:DWWHUV5-)LUWK,5%UHLW*1&DUUDVFR1~xH]*
6WUDWRYROFDQR VWDELOLW\ DVVHVVPHQW PHWKRGV DQG UHVXOWV IURP &LWODOWpSHWO
0H[LFR%XOOHWLQRI9ROFDQRORJ\  

$UWtFXORVHQUHYLVWDVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDV

(QQHJULWDVODVUHYLVWDVGHOSDGUyQGHH[FHOHQFLDGH&21$&<7

$ODQL]ÉOYDUH] 6$ 1LHWR6DPDQLHJR $) 0HGLQD0DODJyQ 76 2UR]FR
(VTXLYHO07/D5HYLVWD0H[LFDQDGH&LHQFLDV*HROyJLFDVDWUDYpV
GHORVtQGLFHVGHLPSDFWRGHO,QVWLWXWHIRU6FLHQWLILF,QIRUPDWLRQ%ROHWtQGHOD
6RFLHGDG*HROyJLFD0H[LFDQD  
&DPSUXEt$*HRTXtPLFDGHIOXLGRVGHORVGHSyVLWRVHSLWHUPDOHVGHO6XUHVWH
GHO 'LVWULWR GH 7HPDVFDOWHSHF (VWDGR GH 0p[LFR 5HYLVWD 0H[LFDQD GH
&LHQFLDV*HROyJLFDV
&DPSUXEt$/HYUHVVH**RQ]iOH]3DUWLGD(7ULWOOD-&DUULOOR&KiYH]$
'HSyVLWRVHSLWHUPDOHVGHDOWD\EDMDVXOIXUDFLyQXQDWDEODFRPSDUDWLYD
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%ROHWtQGHOD6RFLHGDG*HROyJLFD0H[LFDQD  
)HUUDUL/3HWURQH&0)UDQFDODQFL/7DJDPL7(JXFKL0&RQWLFHOOL6
0DQHWWL39HQHJDV6DOJDGR6*HRORJ\RIWKH6DQ3HGUR&HERUXFR
JUDEHQZHVWHUQ7UDQV0H[LFDQ9ROFDQLF%HOW5HYLVWD0H[LFDQDGH&LHQFLDV
*HROyJLFDV
1LHWR6DPDQLHJR$)$ODQL]ÉOYDUH]6$7ROVRQ*;X63pUH]9HQ]RU-
$(VWLPDFLyQGHGHQVLGDGHVGLVWULEXFLRQHVGHORQJLWXG\ORQJLWXG
WRWDOGHIUDFWXUDVXQFDVRGHHVWXGLRHQOD)DOODGH/RV3ODQHV/D3D]%&6
0p[LFR%ROHWtQGHOD6RFLHGDG*HROyJLFD0H[LFDQD  
5DQJHO'&DUUHyQ'&HUFD00pQGH](9DOXDWLRQRIJURXQGSHQ
HWUDWLQJUDGDUIRUWKHUHFRUGRIVWUXFWXUHVLQIOXYLRODFXVWULQHVRLOV-RXUQDO
RI$SSOLHG5HVHDUFKDQG7HFKQRORJ\  
7ULWOOD - &DPSUXEt $ &RURQD(VTXLYHO 5 &HQWHQR*DUFtD ( ,ULRQGR $
6iQFKH]0DUWtQH]6*DVFD'XUiQ$$&LHQIXHJRV$OYDUDGR(0RUDOHV
3XHQWH3(VWUXFWXUD\HGDGGHOGHSyVLWRGH3HxD&RORUDGD &ROLPD 
XQSRVLEOHHTXLYDOHQWH)DQHUR]RLFRGHORVGHSyVLWRVGHWLSR,2&*5HYLVWD
0H[LFDQDGH&LHQFLDV*HROyJLFDV  

&DStWXORVHQOLEURV
$UDQGD*yPH]--+HQU\&'/XKU-)0F'RZHOO):&HQR]RLFYRO
FDQLFWHFWRQLFGHYHORSPHQWRIQRUWKZHVWHUQ0H[LFRDWUDQVHFWDFURVVWKH
6LHUUD0DGUH2FFLGHQWDOYROFDQLFILHOGDQGREVHUYDWLRQVRQH[WHQVLRQUH
ODWHGPDJPDWLVPLQWKHVRXWKHUQ%DVLQDQG5DQJHDQG*XOIRI&DOLIRUQLD
WHFWRQLFSURYLQFHVLQ0RUiQ=HQWHQR'- HG *HRORJLFDO7UDQVHFWV$FURVV
&RUGLOOHUDQ0p[LFR*XLGHERRNIRUWKHILHOGWULSVRIWKHWK*HRORJLFDO6R
FLHW\ RI $PHULFD &RUGLOOHUDQ 6HFWLRQ $QQXDO 0HHWLQJ 3XHUWR 9DOODUWD
-DOLVFR 0H[LFR DSULO   0p[LFR ') 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO
$XWyQRPD GH 0p[LFR ,QVWLWXWR GH *HRORJtD &HQWUR GH *HRFLHQFLDV
3XEOLFDFLyQ(VSHFLDO
$UDQGD*yPH]--*RGFKDX[00$JXLUUH'tD]*-%RQQLFKVHQ%0DUWtQH]
5H\HV-7KUHHVXSHULPSRVHGYROFDQLFDUFVLQWKHVRXWKHUQ&RUGLO
OHUD IURP WKH HDUO\ &UHWDFHRXV WR WKH 0LRFHQH *XDQDMXDWR 0H[LFR LQ
0RUiQ=HQWHQR'- HG *HRORJLFDO7UDQVHFWV$FURVV&RUGLOOHUDQ0p[LFR
*XLGHERRNIRUWKHILHOGWULSVRIWKHWK*HRORJLFDO6RFLHW\RI$PHULFD&RU
GLOOHUDQ6HFWLRQ$QQXDO0HHWLQJ3XHUWR9DOODUWD-DOLVFR0H[LFRDSULO
0p[LFR')8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR,QVWLWXWR
GH*HRORJtD&HQWURGH*HRFLHQFLDV3XEOLFDFLyQ(VSHFLDO
)OHWFKHU - 3pUH]9HQ]RU -$ *RQ]iOH]%DUED * $UDQGD*yPH] -- 
5LGJHWUHQFK LQWHUDFWLRQV DQG WKH RQJRLQJ FDSWXUH RI WKH %DMD &DOLIRUQLD
PLFURSODWH QHZ LQVLJKWV IURP WKH VRXWKHUQ JXOI H[WHQVLRQDO SURYLQFH LQ
0RUiQ=HQWHQR'- HG *HRORJLFDO7UDQVHFWV$FURVV&RUGLOOHUDQ0p[LFR
*XLGHERRNIRUWKHILHOGWULSVRIWKHWK*HRORJLFDO6RFLHW\RI$PHULFD&RU
GLOOHUDQ6HFWLRQ$QQXDO0HHWLQJKHOG3XHUWR9DOODUWD-DOLVFR0H[LFRDSULO

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO



0p[LFR')8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR,QVLWXWR
GH*HRORJtD&HQWURGH*HRFLHQFLDV3XEOLFDFLyQ(VSHFLDO
0RUiQ'(VFREDU(9LGDO95DJD*&DUUDVFR1~xH]*$OFRFHU-'HOJDGR
+6WLOPDQ/(OHVWDGRGHODDFWLYLGDGFLHQWtILFDHQHOFDPSRGHODV
JHRFLHQFLDVHQ0p[LFRHQ(VWDGRDFWXDO\SURVSHFWLYDGHODFLHQFLDHQ0p[LFR
0p[LFR$FDGHPLD0H[LFDQDGH&LHQFLDV
0RUiQ=HQWHQR'-0DUWLQ\%$OED$OGDYH/*RQ]iOH]7RUUHV(+HUQiQGH]
7UHYLxR7$ODQL]ÉOYDUH]6$7HUWLDU\PDJPDWLVPDQGWHFWRQLF
GHIRUPDWLRQ DORQJ WKH &XHUQDYDFD$FDSXOFR 7UDQVHFW LQ *HRORJLFDO
7UDQVHFWV$FURVV&RUGLOOHUDQ0p[LFR*XLGHERRNIRUWKHILHOGWULSVRIWKH
WK *HRORJLFDO 6RFLHW\ RI $PHULFD &RUGLOOHUDQ 6HFWLRQ $QQXDO 0HHWLQJ
3XHUWR9DOODUWD-DOLVFR0p[LFRDSULO0p[LFR')8QLYHUVLGDG
1DFLRQDO $XWyQRPD ,QVWLWXWR GH *HRORJtD &HQWUR GH *HRFLHQFLDV
3XEOLFDFLyQ(VSHFLDO

$UWtFXORVHQPHPRULDV
*ULPDOVN\9.RVKRYD6.RWVDUHQNR$3pUH]²(QUtTXH]5$QLQIOX
HQFHRIORZHUDWPRVSKHUHSHUWXUEDWLRQVRIFRQGXFWLYLW\RQWKHVWUXFWXUHRI
6FKXPDQQ UHVRQDQFHV LQ 3URJUHVV LQ (OHFWURPDJQHWLFV 5HVHDUFK 6\PSR
VLXP3,(566LQJDSRUH(QHUR
.RWVDUHQNR $ 3pUH] (QUtTXH] 5 /RSH] &UX]$EH\UR -$ .RVKRYD 6
*ULPDOVN\98/)(0HPLVVLRQUHODWHGWRVHLVPLFDFWLYLW\LQ0H[LFR
GXULQJ  LQ 3URJUHVV LQ (OHFWURPDJQHWLFV 5HVHDUFK 6\PSRVLXP
3,(566LQJDSRUH(QHUR
9DVVDOOR /) 6KDWDJLQ 11  0HWDPRUIRJHQQLH IOLXLGQLH YNOLXFKHQLD Y
NYDUFH NROFKHGDQQRSROLPHWDOOLFKHVNRJR PHVWRUR]KGHQLD 7L]DSD
&HQWUDOQDLD0H[LND  ´,QFOXVLRQHVIOXLGDVPHWDPRUIRJpQLFDVHQFXDU]RV
GHO GHSyVLWR 9+06 SROLPHWiOLFR 7L]DSD 0H[LFR &HQWUDO µ UHVXPHQ HQ
H[WHQVR  LQ ;, 0H]KGXQDURGQRL .RQIHUHQFLL SR 7HUPREDURJHRKLPLL ;,
&RQIHUHQFLD0XQGLDOVREUHWHUPREDURJHRTXtPLFD 5XVVLD HQUXVR 

$UWtFXORVGHGLIXVLyQ
$JXLUUH'tD] *-  ([FXUVLyQ &DOGHUD GH $PD]FDOD 4XHUpWDUR HQ ;,,,
&RQJUHVR 1DFLRQDO GH *HRTXtPLFD ,1$*(4 4XHUpWDUR 4UR  GH
VHSWLHPEUHGH$FWDV,1$*(4  HQGLVFRFRPSDFWR
$ODQL]ÉOYDUH]6$1LHWR6DPDQLHJR$)2UWHJD*XWLpUUH])7ROVRQ*
/p[LFRGH*HRORJtD(VWUXFWXUDOHQ$ODQL]ÉOYDUH]6$1LHWR6DPDQLHJR
$)7ROVRQ* HGV /p[LFR*HROyJLFR0H[LFDQR0p[LFR')6RFLHGDG
*HROyJLFD 0H[LFDQD  S 3XEOLFDFLyQ HOHFWUyQLFD KWWS
ZZZVDWRULJHRFLHQFLDVXQDPP[/*0



,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

&DPSUXEt$7ULWOOD-*yPH]&DEDOOHUR$1RPHQFODWXUD0LQHUDOyJLFD
HQ $ODQL]ÉOYDUH] 6$ 1LHWR6DPDQLHJR $) 7ROVRQ * HGV  /p[LFR
*HROyJLFR 0H[LFDQR 0p[LFR ') 6RFLHGDG *HROyJLFD 0H[LFDQD  S
3XEOLFDFLyQHOHFWUyQLFDKWWSZZZVDWRULJHRFLHQFLDVXQDPP[/*0
&DUUDVFR1~xH] * $UDQGD -- (OtDV+HUUHUD 0 'HOJDGR$UJRWH / 
/p[LFRGH9XOFDQRORJtD\3HWURORJtDÌJQHDHQ$ODQL]ÉOYDUH]6$1LHWR
6DPDQLHJR$)7ROVRQ* HGV /p[LFR*HROyJLFR0H[LFDQR0p[LFR')
6RFLHGDG *HROyJLFD 0H[LFDQD  S 3XEOLFDFLyQ HOHFWUyQLFD KWWS
ZZZVDWRULJHRFLHQFLDVXQDPP[/*0
*yPH]&DEDOOHUR$0LUDQGD*DVFD07ULWOOD-&DPSUXEt$1LHWR2EUHJyQ
-  /p[LFR GH 7pUPLQRV 0LQHURV HQ $ODQL]ÉOYDUH] 6$ 1LHWR
6DPDQLHJR$)7ROVRQ* HGV /p[LFR*HROyJLFR0H[LFDQR0p[LFR')
6RFLHGDG *HROyJLFD 0H[LFDQD  S 3XEOLFDFLyQ HOHFWUyQLFD KWWS
ZZZVDWRULJHRFLHQFLDVXQDPP[/*0
2ULJHO*XWLpUUH]*1RWRGRVORVPDSDVVRQPDSDV\ORVSODQRVQRVRQWDQ
SODQRVUHIOH[LyQDSDUWLUGHORVHOHPHQWRVGHGLVHxRFDUWRJUiILFR6RFLHGDG
*HROyJLFD0H[LFDQD/D*DFHWD*HROyJLFDeSRFD,,9,  
2UWHJD*XWLpUUH])1LHWR6DPDQLHJR$)7ROVRQ*$ODQL]ÉOYDUH]6$
/p[LFRGH7HFWyQLFDHQ$ODQL]ÉOYDUH]6$1LHWR6DPDQLHJR$)7ROVRQ
* HGV  /p[LFR *HROyJLFR 0H[LFDQR 0p[LFR ') 6RFLHGDG *HROyJLFD
0H[LFDQD

S
3XEOLFDFLyQ
HOHFWUyQLFD
KWWS
ZZZVDWRULJHRFLHQFLDVXQDPP[/*0
2UR]FR(VTXLYHO070RUiQ=HQWHQR'-0DUWLQ\%9HODVFR7DSLD)
/p[LFRGH*HRTXtPLFD\$FUyQLPRVGH*HRTXtPLFDHQ$ODQL]ÉOYDUH]6$
1LHWR6DPDPLHJR $) 7ROVRQ * HGV  /p[LFR *HROyJLFR 0H[LFDQR
6RFLHGDG *HROyJLFD 0H[LFDQD  S 3XEOLFDFLyQ HOHFWUyQLFD KWWS
ZZZVDWRULJHRFLHQFLDVXQDPP[/*0
7ULWOOD - &DPSUXEt $ &RURQD(VTXLYHO 5 &HQWHQR*DUFtD (  /RV
GHSyVLWRVGHWLSRy[LGRGH)H &X8$X5(( SROpPLFDVVREUHVXRULJHQ\
VXSRVLEOHH[LVWHQFLDHQWHUULWRULRPH[LFDQR0p[LFR&RQVHMRGH5HFXUVRV
0LQHUDOHV%ROHWtQ7pFQLFR&RUHPL
7ULWOOD-&DPSUXEt$*yPH]&DEDOOHUR$0LUDQGD*DVFD01LHWR2EUHJyQ
-/p[LFRGH*HRORJtDGH'HSyVLWRV0LQHUDOHVHQ$ODQL]ÉOYDUH]6$
1LHWR6DPDQLHJR $) 7ROVRQ * HGV  /p[LFR *HROyJLFR 0H[LFDQR
0p[LFR')6RFLHGDG*HROyJLFD0H[LFDQDS3XEOLFDFLyQHOHFWUyQLFD
KWWSZZZVDWRULJHRFLHQFLDVXQDPP[/*0

6RIWZDUH
7ROVRQ * 1LHWR6DPDQLHJR $) $ODQL]ÉOYDUH] 6$  )UDFWDO DQDO\VLV
SURJUDPDGHFyPSXWR0p[LFR8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR
,QVWLWXWRGH*HRORJtDKWWSJHRORJLDLJHROFXXQDPP[7ROVRQ6RIW:DUH
)UDF$QDO\VLV9H[H

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO



'RFHQFLD\IRUPDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
/DIRUPDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVGHDOWRQLYHOFRQVWLWX\HXQDSULRULGDG
SDUDOD&HQWURGH*HRFLHQFLD'HVGHSULQFLSLRVGHHO&HQWURHVVHGH
GHO3RVJUDGRHQ&LHQFLDVGHOD7LHUUDGHOD81$0(O&HQWURFRQVWLWX\H
XQDDOWHUQDWLYDLPSRUWDQWHSDUDHVWXGLDQWHVGHORVHVWDGRVGHOFHQWURGHO
SDtV \D TXH ODV ~QLFDV RWUDV GRV VHGHV SDUD HVWXGLRV GH 'RFWRUDGR HQ
&LHQFLDVGHOD7LHUUDDFUHGLWDGRVSRU&21$&\7VHHQFXHQWUDQHQ&LXGDG
8QLYHUVLWDULD\HQHO&,&(6(GH(QVHQDGD$FWXDOPHQWHDFDGpPLFRV
HVWiQGDGRVGHDOWDHQHOSDGUyQGHWXWRUHV LQYHVWLJDGRUHV\WpFQLFRV
DFDGpPLFRV (QHO~OWLPRDxRHOQ~PHURGHHVWXGLDQWHVDGVFULWRVDO&HQWUR
VHKDFDVLGXSOLFDGR
(Q OD DFWXDOLGDG HO &HQWUR FXHQWD FRQ XQ WRWDO GH  HVWXGLDQWHV GHO
3URJUDPD GH 3RVJUDGR HQ &LHQFLDV GH OD 7LHUUD GH ORV FXDOHV  VRQ
UHVLGHQWHV\QRUHVLGHQWHVFX\RVWXWRUHVHVWiQDGVFULWRVDO&HQWUR2WURV
FDQGLGDWRVDOD0DHVWUtDVHHYDOXDUiQHQODVSUy[LPDVVHPDQDV(OQ~PHUR
WRWDOGHHVWXGLDQWHVGHO&*(2UHSUHVHQWDFDVLHOGHWRGRVORVHVWXGLDQWHV
GHO3URJUDPDGH3RVJUDGRHQ&LHQFLDVGHOD7LHUUDFRQVROLGDQGRDO&*(2
FRPR OD VHGH FRQ HO WHUFHU JUXSR PiV JUDQGH GH WRGR HO 3URJUDPD $
SULQFLSLRVGHHVWHDxRLQLFLyODUHFHSFLyQGHORVH[SHGLHQWHVDFDGpPLFRVGH
ORVHVWXGLDQWHVUHVLGHQWHV\VHLQVWDOyXQDXQLGDGGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
TXHSHUPLWHUHDOL]DUODPD\RUSDUWHGHORVWUiPLWHVHQHO&HQWUR
/RVHVWXGLDQWHVDGVFULWRVSURFHGHQGHXQDJUDQYDULHGDGGHLQVWLWXFLRQHV
GHORVHVWDGRVGH$JXDVFDOLHQWHV%DMD&DOLIRUQLD%DMD&DOLIRUQLD6XU1XHYR
/HyQ3XHEOD4XHUpWDUR6DQ/XLV3RWRVt6RQRUD*XDQDMXDWR7DPDXOLSDV
\ HO 'LVWULWR )HGHUDO 7DPELpQ VH HQFXHQWUDQ DGVFULWRV HVWXGLDQWHV
H[WUDQMHURVGH&RORPELD,WDOLD\8UXJXD\
$ODSDUGHOQ~PHURGHHVWXGLDQWHVODRIHUWDGRFHQWHKDDXPHQWDGRGH
PDQHUDLPSRUWDQWH(QHOSHULRGRTXHFXEUHHVWHLQIRUPHVHKDQLPSDUWLGR
XQWRWDOGHFXUVRVGH0DHVWUtDPiVGHOGREOHTXHHQHODxRDQWHULRU
7DPELpQVHKDXWLOL]DGRSRUSULPHUDYH]ODYLGHRFRQIHUHQFLDSDUDLPSDUWLU
FXUVRVWDQWRGHVGHHO&*(2KDFLD&LXGDG8QLYHUVLWDULDFRPRHQVHQWLGR
RSXHVWR
'XUDQWHHOSHULRGRHQH[DPHQVHJUDGXDURQXQWRWDOGHHVWXGLDQWHVEDMR
ODWXWRUtDGHLQYHVWLJDGRUHVGHO&HQWUR'HpVWRVREWXYLHURQHOWtWXORGH
'RFWRUDGRGH0DHVWUtD\GH/LFHQFLDWXUD(QHVWHFDVRWDPELpQKXER
XQDXPHQWRVLHQGRpVWHGHOFRQUHVSHFWRDODxRDQWHULRU3DUDDSR\DU



,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

DORVHVWXGLDQWHVTXHUHVLGHQHQHO&HQWUR\TXHHQVXPD\RUtDWXYLHURQ
TXHPXGDUVHGHVGHRWURHVWDGRVHKDGDGRFRQWLQXLGDGDXQSURJUDPDGH
DSR\RVHFRQyPLFRVFRQFDUJRDORVLQJUHVRVH[WUDRUGLQDULRVTXHFRQVLVWH
HQXQFRPSOHPHQWRGHEHFDRWRUJDGRVSRUHOWLHPSRTXHGXUDODEHFDSULQ
FLSDO &21$&<7'*(3HWF 

1~PHURGHHVWXGLDQWHV

(VWXGLDQWHVJUDGXDGRVSRUQLYHO

















'RFWRUDGR


0DHVWUtD

PD\RDEULO





/LFHQFLDWXUD

7RWDO

PD\RDEULO

$OJXQRVHVWXGLDQWHVGHO3RVJUDGRHQ&LHQFLDVGHOD7LHUUDUHVLGHQWHVHQHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV
)RWRJUDItD5RGROIR'tD]&DVWHOOyQ

'RFWRUDGRHQ&LHQFLDV

(VWXGLDQWHVUHVLGHQWHVHQHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO


0DHVWUtDHQ&LHQFLDV

(VWXGLDQWHVUHVLGHQWHVHQHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV
FRQW


,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

/LFHQFLDWXUD

(VWXGLDQWHVUHVLGHQWHVHQHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV
FRQW

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO


'RFWRUDGRHQ&LHQFLDV

(VWXGLDQWHVQRUHVLGHQWHVHQHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV


,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

0DHVWUtDHQ&LHQFLDV

(VWXGLDQWHVQRUHVLGHQWHVHQHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV
FRQW

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO


/LFHQFLDWXUD

(VWXGLDQWHVQRUHVLGHQWHVHQHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV
FRQW


,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO

&XUVRVLPSDUWLGRVHQHO3RVJUDGRHQ&LHQFLDVGHOD7LHUUD81$0
6HPHVWUH

6HPHVWUH
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3ODQWDGHWXWRUHV
1RPEUH

'LVFLSOLQD

'U*HUDUGR$JXLUUH'tD]

9XOFDQRORJtD7HFWyQLFD

'UD6XVDQD$$ODQL]ÉOYDUH]

7HFWyQLFD*HRORJtD(VWUXFWXUDO

'U-RVp-RUJH$UDQGD*yPH]

*HRORJtD(VWUXFWXUDO9XOFDQRORJtD

'U-RUJH$UWXUR$U]DWH)ORUHV

*HRItVLFDGH([SORUDFLyQ

'U+DUDOG1RUEHUW%|KQHO

*HRPDJQHWLVPR

'U$QWRQL&DPSUXEt&DQR

<DFLPLHQWRV0LQHUDOHV*HRIOXLGRV

'U2VFDU&DUUDQ]D&DVWDxHGD

%LRHVWUDWLJUDItD3DOHRQWRORJtD

'U*HUDUGR&DUUDVFR1~xH]

9XOFDQRORJtDULHVJRYROFiQLFR

'UD'RUD&HOLD&DUUHyQ)UH\UH

*HRWHFQLD,QJHQLHUtD*HROyJLFD

'U$OHMDQGUR&DUULOOR&KiYH]

*HRTXtPLFD$PELHQWDO+LGURJHRORJtD

'U/XFD)HUUDUL3HGUDJOLR

7HFWyQLFD0DJPDWLVPR

'U-XDQ0DUWtQ*yPH]*RQ]iOH]

6LVPRORJtD

'U$UWXUR*yPH]7XHQD

*HRTXtPLFD3HWURJpQHVLV

'U(GXDUGR*RQ]iOH]3DUWLGD

<DFLPLHQWRV0LQHUDOHV*HRIOXLGRV

'U0DUFR*X]PiQ6SH]LDOH

6LVPRORJtD7HFWyQLFD

'U*LOEHUWR+HUQiQGH]6LOYD

(GDIRORJtD

'U$OH[DQGHU,ULRQGR

*HRFURQRORJtD

'U$QDWROL\.RWVDUHQNR

*HRHOHFWURPDJQHWLVPR

'U*LOOHV/HYUHVVH

<DFLPLHQWRV0LQHUDOHV*HRIOXLGRV

'U-XYHQWLQR0DUWtQH]5H\HV

*HRORJtD5HJLRQDO\$PELHQWDO

'U/XLV0LJXHO0LWUH6DOD]DU

*HRORJtD$PELHQWDOULHVJRJHROyJLFR

'U5REHUWR0ROLQD*DU]D

3DOHRPDJQHWLVPR

'UÉQJHO)1LHWR6DPDQLHJR

*HRORJtD(VWUXFWXUDO

'UD0D7HUHVD2UR]FR(VTXLYHO

*HRTXtPLFD3HWURJpQHVLV

'U0DUFRV$GULiQ2UWHJD*XHUUHUR +LGURJHRORJtD
'UD0D$PDEHO2UWHJD5LYHUD

*HRFURQRORJtD

'U+pFWRU5RPiQ3pUH](QUtTXH]

&OLPD(VSDFLDO*HRHOHFWURPDJQHWLVPR

'UD%LUJLW6WHLQLFK

*HRItVLFDGH([SORUDFLyQ

'U-RUGL7ULWOODL&DPEUD

<DFLPLHQWRV0LQHUDOHV*HRIOXLGRV

'U/XLV)9DVVDOOR0RUDOHV

<DFLPLHQWRV0LQHUDOHV

'U5DPyQ=~xLJD'iYLOD0DGULG

6LVPRWHFWyQLFD\ULHVJRVtVPLFR



(VWXGLDQWHQRUHVLGHQWH

0DHVWUtDHQ&LHQFLDV

'RFWRUDGRHQ&LHQFLDV

(VWXGLDQWHVJUDGXDGRV

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO


(VWXGLDQWHQRUHVLGHQWH

/LFHQFLDWXUD

(VWXGLDQWHVJUDGXDGRV
FRQW
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'LIXVLyQ\GLYXOJDFLyQ
(OGHVFRQRFLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DQJHyORJRV\JHRItVLFRV
HVSDWHQWHHQORVPHGLRGHLQIRUPDFLyQ\HQODVRFLHGDGHQJHQHUDO(VWRKD
VLGR XQ REVWiFXOR SDUD HO IRPHQWR \ IRUPDFLyQ GH SURIHVLRQDOHV HQ
*HRFLHQFLDV\HVXQDODJXQDUHFXUUHQWHHQODIRUPDFLyQHGXFDWLYDLQWHJUDO
GH DOWR QLYHO (VWRV SUREOHPDV KDQ IRUPDGR XQ FtUFXOR YLFLRVR TXH KD
DIHFWDGR HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV &LHQFLDV GH OD 7LHUUD D QLYHO QDFLRQDO
&RQVFLHQWHVGHODLPSRUWDQFLDGHODODERUGHGLIXVLyQ\GLYXOJDFLyQHQHO
FDPSRGHODV&LHQFLDVGHOD7LHUUDHQVHKDGHVDUUROODGRXQLPSRUWDQWH
FRQMXQWRGHDFWLYLGDGHV
 6HUHDOL]DURQXQWRWDOGHVHPLQDULRVGHGLIXVLyQVREUHGLVWLQWRVWHPDV
GHLQYHVWLJDFLyQHQ*HRFLHQFLDVGHORVFXDOHVIXHLPSDUWLGRVSRU
LQYHVWLJDGRUHVH[WHUQRVDO&HQWURIUHFXHQWHPHQWHSURIHVRUHVYLVLWDQWHV
H[WUDQMHURV2WURVVHPLQDULRVVHKDQWUDQVPLWLGRSRUYLGHRFRQIHUHQFLD
 6HKDFRQWLQXDGRODHGLFLyQGHOD5HYLVWD0H[LFDQDGH&LHQFLDV*HROyJLFD
\HO%ROHWtQGHOD6RFLHGDG*HROyJLFD0H[LFDQD/DSULPHUDHVXQDGHODV
GRVUHYLVWDVGH*HRFLHQFLDVGH7LHUUD6yOLGDLQFOXLGDVHQHOSDGUyQGH
H[FHOHQFLDGH&21$&<7\HQORV(-RXUQDOVGHOD81$06XLQFOXVLyQ
HQHO6FLHQFH&LWDWLRQ,QGH[HVWiVLHQGRHYDOXDGDHQHVWRVPHVHV(O(GLWRU
HQ-HIH\GRVFRHGLWRUHVVRQDFDGpPLFRVGHO&HQWURGRQGHDGHPiVVH
UHDOL]DODHGLFLyQWpFQLFD7DPELpQVHSXEOLFyHOOLEUR´/p[LFR*HROyJLFR
0H[LFDQRµHOFXDOHVXQDFRHGLFLyQGHGLYHUVDVVRFLHGDGHVFLHQWtILFDV
LQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV\HPSUHVDVHQODTXHSDUWLFLSDQFRPRHGLWRUHV
GRVDFDGpPLFRVGHO&HQWURODHGLFLyQWpFQLFDGHOOLEURVHUHDOL]yHQHO
&*(23RU~OWLPRHO&HQWURFRHGLWyFRQHO,QVWLWXWRGH*HRORJtDHOOLEUR
GH H[FXVLRQHV GHO ´ 0HHWLQJ RI WKH &RUGLOOHUDQ 6HFWLRQ RI WKH *HRORJLFDO
6RFLHW\RI$PHULFDµ
 6H RUJDQL]DURQ HO 7KLUG ,QWHUQDFLRQDO :RUNVKRS RQ 6WDWLVWLFDO 6HLVPRORJ\
PD\R \HO;,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH*HRTXtPLFD VHSWLHPEUH 
$GHPiV VH KD SDUWLFLSDGR HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH &RQIHUHQFLD 3HQURVH
1HRJHQH4XDWHUQDU\FRQWLHQWDOPDUJLQYROFDQLVP 0HWHSHF3XHHQHUR
\VHHVWiFRODERUDQGRHQODRUJDQL]DFLyQGHOD´,95HXQLyQ1DFLRQDOGH
&LHQFLDV GH OD 7LHUUDµ TXH WHQGUi OXJDU HQ QRYLHPEUH GH HVWH DxR HQ
-XULTXLOODHQHOPDUFRGHO&HQWHQDULRGHOD6RFLHGDG*HROyJLFD0p[LFDQD
 6HKDQUHDOL]DGRGRV'LSORPDGRVVREUH´&RQWDPLQDFLyQGHKLGURFDUEXURV
HQVXHORV\DJXDVXEWHUUiQHD\IXQGDPHQWRVGHUHVWDXUDFLyQµFDGDXQR



,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVPD\RDEULO

GH3URWHFFLyQ$PELHQWDO\6DOXG2FXSDFLRQDOGHODSDUDHVWDWDO\WXYLHURQ
DOUHGHGRUGHDVLVWHQWHV
 6H KD OOHYDGR D FDER HO VHJXQGR 'LSORPDGR HQ &LHQFLDV GH OD 7LHUUD
GLULJLGRDPDHVWURVGHVHFXQGDULDGHO(VWDGRGH4XHUpWDUR(O'LSORPDGR
FRQVLVWLyHQPyGXORVLPSDUWLGRVHQXQSHULRGRGHRFKRPHVHV\FXHQWD
FRQHODSR\RGHO3URJUDPDGH3RVJUDGRHQ&LHQFLDVGHOD7LHUUD
 6HHVWiGHVDUUROODQGRHOSUR\HFWR'LJLWDO*HRVFLHQFHVUHYLVWDHOHFWUyQLFD
HQOtQHDGHEDVHVGHGDWRV\PDSDVJHROyJLFRVLQWHJUDGRVHQVLVWHPDVGH
LQIRUPDFLyQ JHRJUiILFD (O VLWLR ZHE HVWi IXQFLRQDQGR FRQ HO SULPHU
SURGXFWRGHHVWHWLSR
 6HKDUHDOL]DGRXQGLVFRFRPSDFWRFRQSLH]DVPXVLFDOHVSDUDVHQVLELOL]DU
OD SREODFLyQ VREUH HO WHPD GHO XVR UDFLRQDO GHO DJXD \ XQ OLEUR SDUD
DOXPQRVGHSULPDULD
 6HKDSDUWLFLSDGRHQDSUR[LPDGDPHQWHDFFLRQHVGHGLYXOJDFLyQFRPR
FRQIHUHQFLDVS~EOLFDVSURJUDPDVGHUDGLR\SURJUDPDVGHWHOHYLVLyQ6H
KDLPSDUWLGRXQDFRQIHUHQFLDVREUH´0DQWRVDFXtIHURV\RUGHQDPLHQWR
GHO WHUULWRULRµ SDUD HO 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD /DV LQYHVWLJDFLRQHV GHO
&HQWURKDQVLGRUHWRPDGDVHQRFDVLRQHVSRUPHGLRVLPSUHVRV
 6HSDUWLFLSyHQH[SRVLFLRQHVHGXFDWLYDVFRPROD´([SRFLWHTµ\OD´6HPDQD
GHO4XHKDFHU&LHQWtILFR\7HFQROyJLFRµRUJDQL]DGRVSRUHO&21&\7(4
$VLPLVPRVHLQVWDOyXQVWDQGSDUDSURPRYHUODVDFWLYLGDGHVGHO&HQWUR
HQ RFDVLyQ GH OD 5HXQLyQ $QXDO GH OD 8QLyQ *HRItVLFD 0H[LFDQD
1RYLHPEUH3XHUWR9DOODUWD 
 6HKDQUHFLELGRXQSURPHGLRGHGRVYLVLWDVSRUPHVGHHVWXGLDQWHVGH
VHFXQGDULD\EDFKLOOHUDWRGHHVFXHODVGHOHVWDGRGHO4XHUpWDUR

6HPLQDULRGHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO
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6HPLQDULRGHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV
FRQW



6HPLQDULRGHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV
FRQW

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO
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$FWLYLGDGHVHGLWRULDOHV
3XEOLFDFLyQ

(GLWRU

HU7DOOHU,QWHUQDFLRQDOGH6LVPRORJtD
(VWDGtVWLFD
1~PHUR(VSHFLDOGH3XUHDQG$SSOLHG
*HRSK\VLFV

'U5DPyQ=~xLJD'iYLOD0
HGLWRULQYLWDGR

;,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGH*HRTXtPLFD
,1$*(4
5HV~PHQHVGHOHYHQWRHQ&'

'UD$PDEHO2UWHJD5LYHUD
HGLWRUD

1HRJHQH4XDWHUQDU\FRQWLQHQWDOPDUJLQ
YROFDQLVP
*HRORJLFDO6RFLHW\RI$PHULFD3HQURVH
&RQIHUHQFH3XEOLFDFLyQ(VSHFLDO,QVWLWXWR
GH*HRORJtD\&HQWURGH*HRFLHQFLDV

'U*HUDUGR$JXLUUH'tD]
HGLWRU

5HYLVWD0H[LFDQDGH&LHQFLDV*HROyJLFDV
 DUWtFXORV SXEOLFDGRV HQ HO YROXPHQ 
FRQWHQLGRVHQORVQ~PHURVGHDEULODJRVWR\
GLFLHPEUHGH


'U/XFD)HUUDUL
HGLWRUHQMHIH
'UÉQJHO)1LHWR6DPDQLHJR
HGLWRUDVRFLDGR
'UD6XVDQD$ODQL]ÉOYDUH]
HGLWRUDDVRFLDGD
'UD7HUHVD2UR]FR(VTXLYHO
HGLWRUDWpFQLFD

%ROHWtQGHOD6RFLHGDG*HROyJLFD0H[LFDQD
6LHWH DUWtFXORV SXEOLFDGRV HQ HO 7RPR /9,
Q~PHURHQGLFLHPEUHGH

'UÉQJHO)1LHWR6DPDQLHJR
HGLWRU
'UD6XVDQD$ODQL]ÉOYDUH]
HGLWRUD
'UD7HUHVD2UR]FR(VTXLYHO
HGLWRUD
,QJ--HV~V6LOYD&RURQD
HGLWRUWpFQLFR

/p[LFR*HROyJLFR0H[LFDQR
3XEOLFDGR FRPR SDUWH GH ODV DFWLYLGDGHV
TXH FRQPHPRUDQ HO FHQWHQDULR GH OD
6RFLHGDG*HROyJLFD0H[LFDQD


'UÉQJHO)1LHWR6DPDQLHJR
HGLWRU
'UD6XVDQD$ODQL]ÉOYDUH]
HGLWRUD

(YHQWRVRUJDQL]DGRV

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO
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9LVLWDVJXLDGDVDO&HQWURGH*HRFLHQFLDV

9LVWDSDUFLDOGHO&HQWURGH*HRFLHQFLDV SDWLRFHQWUDOHGLILFLRVQRUWH\RHVWH 

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO



,QIUDHVWUXFWXUD\VHUYLFLRV
/DLQIUDHVWUXFWXUDGHVRSRUWHDODLQYHVWLJDFLyQ\GRFHQFLDGHO&HQWURGH
*HRFLHQFLDV FRQVWD GH  FXEtFXORV SDUD DFDGpPLFRV \ HVWXGLDQWHV
ODERUDWRULRV\WDOOHUHV aP VDODVGHXVRFRP~QGRVDXODVSDUDFODVHV
aP \XQDELEOLRWHFD aP FRQPiVGHOLEURVVXVFULSFLRQHV
DUHYLVWDVLPSUHVDV\DFFHVRHQOtQHDDODPD\RUtDGHODVUHYLVWDVGHOiUHD
GH*HRFLHQFLDV
$FWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDQHQRSHUDFLyQORVVLJXLHQWHVODERUDWRULRV
 $EVRUFLyQ$WyPLFD
 (GDIRORJtD
 *HRPHFiQLFD
 *HRItVLFDGH([SORUDFLyQ
 *HRPiWLFD\0XOWLPHGLD
 *HRTXtPLFDGHDJXDV
 0LFURWHUPRPHWUtDGHLQFOXVLRQHVIOXLGDV
 3DOHRPDJQHWLVPR\PDJQHWLVPRGHURFDV
 3HWURJUDItD
 6LVPRORJtD
 9XOFDQRORJtDItVLFD
 &XDUWRXOWUDOLPSLRFODVH HQLQVWDODFLyQ

(VSHFWURIRWyPHWURGHIODPDLQVWDODGRHQHOODERUDWRULRGHDEVRUFLyQDWyPLFD
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7DPELpQVHFXHQWDFRQGLYHUVRVHTXLSRVHVSHFLDOL]DGRVGHSURVSHFFLyQ\
PRQLWRUHR SDUD WUDEDMR GH FDPSR HQ H[SORUDFLyQ JHRItVLFD VLVPRORJtD H
KLGURJHRORJtD FRPR VRQ VLVPyJUDIRV UDGDU GH SHQHWUDFLyQ WHUUHVWUH
JUDYtPHWURV PDJQHWyPHWURV HTXLSRV SDUD VRQGHRV HOpFWULFRV \
PDJQHWRWHO~ULFRV (O &HQWUR FXHQWD DGHPiV FRQ WDOOHUHV GH PROLHQGD \
SUHSDUDFLyQGHPXHVWUDVODPLQDFLyQVHSDUDFLyQGHPLQHUDOHV\HOHFWUyQLFD
/D LQIUDHVWUXFWXUD GH FyPSXWR FRQVWD GH  FRPSXWDGRUDV SHUVRQDOHV
FXDWURHVWDFLRQHVGHWUDEDMRGHOWLSR681WUHVVHUYLGRUHVGHUHG\ZHE
WUHVLPSUHVRUDVFRQHFWDGDVDUHG\SORWWHUVGHJUDQWDPDxR7RGRVORV
HTXLSRVHVWiQFRQHFWDGRVDXQDUHGORFDOGHPEV
'XUDQWHHODxRTXHVHUHSRUWDODLQIUDHVWUXFWXUDVHKDPHMRUDGRFRPRVH
GHWDOODDFRQWLQXDFLyQ
 &RQVWUXFFLyQGHO2EVHUYDWRULR*HRPDJQpWLFRGHO&DPSXV6HWUDWDGH
XQREVHUYDWRULRTXHVHLQWHJUDUiDODUHGJHRPDJQpWLFDLQWHUQDFLRQDO\
SHUPLWHFDOLEUDUGLIHUHQWHVPHGLFLRQHVJHRItVLFDVTXHVHUHDOL]DQIXHUD
GHO&DPSXV(OREVHUYDWRULRDOEHUJDUiVHQVRUHVSDUDODGHWHFFLyQGHODV
YDULDFLRQHVGHOFDPSRPDJQpWLFR\PDJQHWHWHO~ULFRGHOD7LHUUD
 $GTXLVLFLyQGHXQ/DERUDWRULR0yYLOGH5DVWUHRGH&RQWDPLQDQWHVHQHO
6XEVXHOR 6H WUDWD GH XQ YHKtFXOR HVSHFLDO HTXLSDGR SDUD UHDOL]DU
PXHVWUHRVGHVXHORVDXQDSURIXQGLGDGGHKDVWDP\DQiOLVLVLQVLWXGH
FRPSXHVWRV RUJiQLFRV SUHVHQWHV HQ HO VXEVXHOR SRU PHGLR GH XQ
FURPDWyJUDIRGHJDVHVLQVWDODGRHQHOYHKtFXOR(VWH/DERUDWRULR~QLFR
HQVXJHQHURHQ0p[LFRKDVLJQLILFDGRXQDLQYHUVLyQGHPLOORQHVGH
SHVRV
 6HKDFUHDGRXQHVSDFLRH[SURIHVRSDUDDOEHUJDUOD8QLGDGGH$SR\R
(GLWRULDO\HO/DERUDWRULRGH*HRPiWLFD6HHVWiJHVWLRQDQGRODFRPSUD
GHFRPSXWDGRUDVSHUVRQDOHVFRQ)XQGDFLyQ81$0SDUDHODXODGH
*HRPiWLFD GRQGH VH LPSDUWLUiQ FXUVRV GH 6LVWHPDV GH ,QIRUPDFLyQ
*HRJUiILFDV\3HUFHSFLyQ5HPRWD
7UDEDMRGHREUDFLYLOHQMXQWDVFRQVWUXFWLYDVGHHGLILFLRVSDUDSUHYHQLU
LQILOWUDFLRQHVGHDJXDHLPSHUPHDELOL]DFLyQFRQVLVWHPD$33GHODUJD
GXUDFLyQHQWHUUD]DV*UDFLDVDHVWDVREUDVILQDOPHQWHVHKDQHOLPLQDGR
ODVLQILOWUDFLRQHVGHDJXDTXHVHKDEtDQSUHVHQWDGRVVLVWHPiWLFDPHQWHHQ
GRVHGLILFLRVGHVGHTXHVHLQVWDOyHO&HQWUR
 6HSDUDFLyQGHORVGRVFXHUSRVGHODFLVWHUQDSDUDTXHIXQFLRQHQGHIRUPD

,QGLFDGRUHVGHOSHULRGRPD\RDEULO



WRWDOPHQWHLQGHSHQGLHQWH/LPSLH]DHLPSHUPHDELOL]DFLyQGHFLVWHUQDV
 $SOLFDFLyQ GH SHOtFXOD GH FRQWURO VRODU HQ ODERUDWRULRV SDUD UHGXFLU OD
WHPSHUDWXUD
 3UHSDUDWLYRVGHREUDFLYLOGHOFXDUWRXOWUDOLPSLR
 ,QVWDODFLyQGHXQDORQDHQODWHUUD]DVXURHVWHGHO&HQWUR
 6HDGTXLULHURQXQYHKtFXOR&KHYUROHW7UDFNHU\XQDFDPLRQHWD)RUGSLFN
XSSDUDUHQRYDUHOSDUTXHYHKLFXODUGHO&HQWUR

2EVHUYDWRULR *HRPDJQpWLFR GH -XULTXLOOD FRQ HVSHFLDOLGDG HQ PLFURSXOVDFLRQHV PDJQpWLFDV \
JHRHOHFWURPDJQHWLVPR)RWRJUDItD5RPiQ3pUH](QUtTXH]
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6HFXHQFLDGHLJQLPEULWDVH[SXHVWDVSRUHOVLVWHPDGHIDOODV(O5HDOLWRJUDEHQGH%RODxRVQRUWHGH
-DOLVFR(VWDVURFDVDWHVWLJXDQXQDVHULHGHHUXSFLRQHVH[SORVLYDVFDWDVWUyILFDVRFXUULGDVHQWUH\
PLOORQHVGHDxRVHQODSDUWHVXUGHOD6LHUUD0DGUH2FFLGHQWDO)RWRJUDItD/XFD)HUUDUL

Recursos financieros

Recursos financieros y su
utilización
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Los recursos para las actividades del Centro proceden esencialmente de
dos fuentes: el presupuesto institucional y los ingresos extraordinarios. Por
lo que respecta al presupuesto ordinario, el monto disponible para gastos
de operación (grupos 200 y 400) fue de $2,762,620.00 MN en 2003 y de
$2,873,755.00 MN en 2004. Si se comparan estos números con los del resto
de las dependencias del Subsistema de la Investigación Científica, el CGEO
queda en los últimos lugares, ocupando el lugar 25 de 28 dependencias.
Aproximadamente el 70% del presupuesto institucional se canaliza hacia
el mantenimiento y mejora de la infraestructura física y los consumos de
material de oficina y mensajería. Del monto restante, el 20% se gasta en
viáticos, pasajes e inscripciones a congresos y el 10% en gastos relacionados
con trabajos de campo para las investigaciones.
Los convenios con empresas paraestatales y privadas están generando una
importante derrama económica para el Centro. De acuerdo al reglamento
de ingresos extraordinarios del CGEO, el 20% de los ingresos es retenido
para la dependencia. Durante el periodo que reporta este informe se han
captado por este medio un total de $2,730,163.00 pesos, es decir un monto
similar a la suma de las partidas del grupo 200 y 400 del presupuesto
institucional. En el año que se reporta se han utilizado aproximadamente
$820,000.00 pesos de estos ingresos, de los cuales el 48% se ha utilizado
para reforzar la infraestructura de los laboratorios, un 27% para
complementar los gastos que no pueden ser cubiertos con el presupuesto
institucional, un 12% para complementos de becas otorgadas a estudiantes
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residentes y el resto para actividad editorial y distintas acciones de
divulgación. Una parte considerable de los ingresos extraordinarios se está
ahorrando para poder adquirir un equipo analítico mayor durante el
próximo año.

Fuentes de financiamiento del CGEO
y sus montos
3.5
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Junio 2002 - Marzo 2003

Ab ril 2003 - Abril 2004

Presupuesto UNAM asignado al CGEO excluyendo el gasto por nómina
CONACyT y Fondo Mixto
Ingresos Extraordinarios

