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DÍA METEOROLÓGICO MU NDIAL, 2019
 Se celebra el día 23 de marzo, a partir de 1961.
 Conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo
de 1950, del convenio por el que se fundó la
Organización Meteorológica Mundial.
El pasado viernes 22 de marzo, estudiantes y profesores de las distintas escuelas del nivel bachillerato de la UNAM, junto con académicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera, nos reunimos en
las instalaciones de dicho centro de investigación,
en Ciudad Universitaria, para celebrar el Día Meteorológico Mundial.
Habrá que recordar que desde 1961, y por patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), se efectúa tal celebración para conmemo-
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rar la constitución formal de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), fundada en un día como ese
pero del año 1950 y que funciona además como organismo consultor de la ONU.
La OMM convocó a sus 191 países miembros a participar en este festejo bajo el lema “El Sol, la Tierra y el
Tiempo”, con la finalidad de poner nuestro astro rey
como protagonista de la celebración, por su papel
fundamental en el tiempo y el clima terrestre.
En la celebración de Ciudad Universitaria, la Preparatoria No. 4 “Vidal Castañeda y Nájera” se hizo presente con el cartel “Efemérides meteorológicas de las
estaciones del PEMBU, 2017” y que aparece en la
siguiente página de este boletín, en el cual se sintetiza
la información más relevante, registrada por las 15
estaciones del PEMBU en el año 2017.

SEMANA DE LA METEOROLOGÍA EN EL PLANTEL 4
Del 25 al 29 de marzo, se llevó a
cabo la Semana de la Meteorología
en nuestro plantel como parte de las
actividades llevadas a cabo en la
UNAM para festejar el Día Meteorológico Mundial.
Este evento incluyó una exposición
de carteles sobre los huracanes en
México que en las últimas décadas
han impactado el territorio nacional;
sesiones de cine-debate sobre temáticas atmosféricas y de impacto socioeconómico; una visita guiada a las
instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de
la CONAGUA; y una conferencia sobre los huracanes en México, que
impartió la M. en C. Elizabeth Ramos
García, del SMN.
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Horario de verano 2019
¡A reacomodar nuestras actividades diarias en este verano!
Adelanta el reloj una hora a partir del
Domingo 07 de abril de 2019

“EFEMÉRIDES METEOROL ÓGICAS DE LAS ESTACIONES DEL PEMBU, 2017 ”
Introducción
Para celebrar el Día Meteorológico Mundial, 2019, el Club de Meteorología del Plantel 4 elaboró este documento que muestra una recopilación de los datos meteorológicos más significativos registrados durante
2017 en las 16 estaciones adscritas al Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario
(PEMBU), nueve de la Escuela Nacional Preparatoria y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Objetivos
 Adentrar a nuevos usuarios en el uso de la información generada por las estaciones del PEMBU.
 Analizar los datos respectivos para resaltar aquellos más significativos que se obtuvieron durante el año
mencionado, en cada estación.
Metodología
Una vez definido el periodo de tiempo por analizar, se aplicaron técnicas de estadística descriptiva tanto
para el tratamiento de la información como para la presentación del reporte final
Resultados
(Nota.- en negritas aparecen los máximos y mínimos obtenidos)
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Conclusiones
No obstante la sencillez del presente trabajo, la actividad
desarrollada se convirtió en un ejercicio de gran utilidad para
quienes nos estamos iniciando en el manejo de la información
meteorológica. En próximos ejercicios podremos realizar aplicaciones más concretas sobre las variables meteorológicas
captadas en las estaciones del PEMBU.
Mesografía: http://www.ruoa.unam.mx/pembu/
datos_historicos.html, sitio consultado entre enero y marzo de
2019.

