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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. 

En portada: Modelo digital con filtro de color 
por profundidad para una icnita de 
dinosaurio en la Formación Cerro del Pueblo 
(Campaniano tardío), Coahuila. Ver Gudiño 
Maussán et al. en este número. 
Foto: José L. Gudiño Maussán.  

Front page: Digital model with color filter for 
depth in a dinosaur ichnite at the Cerro del 
Pueblo Formation (late Campanian), 
Coahuila. See Gudiño Maussán et al. in this 
issue. 
Picture: José L. Gudiño Maussán. 
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DECLARATORIAS 
 
Declaratoria de Acceso Abierto 
 
El Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana se compromete a proveer 
acceso abierto auténtico e inmediato a sus contenidos para la labor 
académica. Todo el material publicado por el BSGM está libremente 
disponible de inmediato a partir de su fecha de publicación. No existe cargo 
alguno a los autores antes de la publicación ni en ningún otro momento, ni 
cargo alguno a los lectores para descargar el material publicado en el 
BSGM para fines académicos. Por lo tanto, el funcionamiento del BSGM 
bajo los modelos de acceso abierto Oro o Verde, sino que el acceso a sus 
contenidos es libre en todo momento y sin restricciones. Para tal fin, el 
BSGM depende del apoyo financiero proporcionado por el Instituto de 
Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la buena 
voluntad de todo su equipo editorial y comité editorial, y el apoyo contínuo 
de su padrón de revisores expertos. 
 
 
Creative Commons Licence CC-BY-NC-ND 
 
El Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana se adhiere a, y sigue las 
líneas de la organización Creative Commons. 
 
Usted está en libertad de: 
 

• Compartir— copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. 
• El tenedor de la licencia no puede revocar estas libertad en tanto usted 

siga los términos de la licencia. 
 
Bajo los siguientes términos: 
 

• Atribución — Usted debe dar el crédito apropiado, proveer un vínculo a la 
licencia, e indicar si se hicieron cambios. Lo puede hacer en cualquier 
manera razonable, pero no en cualquier forma que sugiera que el 
tenedor de la licencia avale a usted o el uso que hace. 

• No-Comercial — Usted no puede usar el material para propósitos 
comerciales. 

• Sin Derivados — Si usted hace un remix, transforma, o reconstruye el 
material, entonces usted no puede distribuir el material modificado. 

• Sin restricciones adicionales— Usted no puede aplicar términos legales 
medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer 
cualquier otra cosa que la licencia permite. 

 
Avisos: 
 

• Usted no tiene que cumplir con la licencia para elementos del material de 
dominio público o donde su uso está permitido por una excepción o 
limitación aplicable. 

• No se dan garantías. Es posible que la licencia no le proporcione todos 
los permisos necesarios para su uso previsto. Por ejemplo, otros 
derechos como la publicidad, privacidad, o derechos morales pueden 
limitar el uso del material.  

 
 
Sobre derechos de autor (copyright) y de publicación 
 
El Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana permite a todos los autores 
mantener los derechos de autor sobre el material incluido en sus 
contribuciones (a menos que existan demandas legítimas de terceros) y 
retener los derechos de publicación, sin restricciones. Sólo se requiere que 
los autores citen de forma convencional la fuente original de dicho material 
como parte del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 

Open Access Statement 
 
The Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana is committed to real and 
immediate open access for academic work. All of theBSGM's published 
material is free to access immediately from the date of publication. There 
are no author charges prior to publication or at any other time, and no 
charge for any reader to download theBSGM's published material for their 
own scholarly use. The BSGM does not, therefore, operate either a Gold or 
Green model of open access, but is free to all at any time with no 
restrictions. To facilitate this the BSGM depends upon the financial 
underwriting provided by the Instituto de Geología of the Universidad 
Nacional Autónoma de México, the goodwill of its editorial team and 
advisory board, and the continuing support of its network of peer reviewers. 
 
 
 
 
 
The Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana adheres to and follows the 
Creative Commons lines. 
 
You are free to: 
 

• Share — copy and redistribute the material in any medium or format 
• The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the 

license terms. 
 
Under the following terms: 
 

• Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the 
license, and indicate if changes were made. You may do so in any 
reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor 
endorses you or your use. 

• Non-Commercial — You may not use the material for commercial 
purposes. 

• NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you 
may not distribute the modified material. 

• No additional restrictions — You may not apply legal terms or 
technological measures that legally restrict others from doing anything the 
license permits. 

 
Notices: 
 

• You do not have to comply with the license for elements of the material in 
the public domain or where your use is permitted by an applicable 
exception or limitation. 

• No warranties are given. The license may not give you all of the 
permissions necessary for your intended use. For example, other rights 
such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the 
material. 

 
 
 
Concerning copyright and publishing rights 
 
The Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana allows all authors to hold 
the copyright of the material included in their contributions (provided that no 
rightful claims can be raised by a third party) and to retain publishing rights, 
without restrictions. The authors are only required to cite in a conventional 
manner the original source of such material within the Boletín de la 
Sociedad Geológica Mexicana. 
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