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DEFINICIÓN DE LA REVISTA 
 
El Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana es una revista 
científica con arbitraje estricto publicada cuatrimestralmente, y 
de carácter electrónico de acceso abierto y gratuito. En éste se 
publican artículos y notas cortas o técnicas que tienen como 
principal propósito contribuir a la comprensión de la geología de 
México, sus áreas vecinas, y de áreas geológicamente similares 
en cualquier lugar de la corteza terrestre. Por un lado, México 
es tierra de volcanes, sismos, recursos minerales y energéticos 
(petróleo, gas y geotermia); por otro lado, presenta precarios 
recursos hidrológicos, problemas ambientales y riesgos 
geológicos de diversa índole. Así, tales tópicos son de alto 
interés para nuestros lectores, el Boletín, nuestra Sociedad, y la 
sociedad en general. Sin embargo, la Geología no se rige en 
base a fronteras artificiales y, por consiguiente, el Boletín está 
abierto a cualquier área geográfica y a cualquier disciplina 
relacionada con las Ciencias de la Tierra. 
 
Las lenguas de trabajo del Boletín son el español y el inglés, 
favoreciéndose la publicación de trabajos con temáticas de 
alcance local a semi-regional, con una orientación preferencial 
hacia temas de Ciencia Aplicada, de corte técnico, o dedicados 
a nuevas metodologías o a sus mejoras. Sin embargo, ello no 
excluye la publicación de trabajos de Ciencia Básica o con 
orientaciones temáticas de otros tipos, pues el Boletín es una 
revista generalista e inclusiva.  
 
El Boletín ha sido publicado desde 1904, por lo que es una de 
las revistas científicas más antiguas actualmente activas en 
México y su contenido, desde el primer ejemplar, está 
enteramente disponible en línea. 
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Declaratoria de Acceso Abierto 
 
El Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana se compromete a proveer 
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académica. Todo el material publicado por el BSGM está libremente 
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