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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: Metasedimentos paleozoicos 
foliados y plegados del Complejo Acatlán, 
afectados por hidrofracturamiento tardío. 
Cañón del Cozahuico, Caltepec, Puebla, 
México. 
Foto: Elisa Fitz Díaz.  

Front page: Foliated and folded Paleozoic 
metasediments of the Acatlán Complex, 
affected by late hydrofracturation. 
Cozahuico Canyon, Caltepec, Puebla, 
Mexico 
Picture: Elisa Fitz Díaz. 
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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 
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cargo alguno a los lectores para descargar el material publicado en el 
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líneas de la organización Creative Commons. 
 
Usted está en libertad de: 
 

• Compartir— copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. 
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siga los términos de la licencia. 
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• Atribución — Usted debe dar el crédito apropiado, proveer un vínculo a la 
licencia, e indicar si se hicieron cambios. Lo puede hacer en cualquier 
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cualquier otra cosa que la licencia permite. 
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• 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 
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limitar el uso del material.  
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