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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 79 ANIVERSARIO  

DEL NACIMIENTO DEL VOLCÁN PARÍCUTIN  

17-20 DE FEBRERO 2022 

 

Actividades y Tertulias multidisciplinarias 

 

Entre los paisajes más emblemáticos del estado de Michoacán, se cuenta sin lugar a 

dudas el paisaje de la región del Volcán Parícutin, el cual representa la memoria natural y 

cultural de un hecho científico e histórico sin precedente. 

Desde su nacimiento, el Volcán Parícutin fue visitado y estudiado con detenimiento, a la par 

causaría una tragedia social del medio ambiente y éxodo de las comunidades purépechas 

que vieron sepultadas  por lava y ceniza volcánica sus tierras y sus casas. 

Desde hace ya más de 15 años, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Tierra, Instituto de Investigaciones Históricas  y la Escuela Popular de Bellas Artes; de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Centro Regional Michoacán del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y el  Instituto de Geofísica, de la Universidad 

nacional Autónoma de México conmemoran el aniversario invitando al público en general 

a asistir a las actividades y tertulias que sobre las experiencias en torno al Volcán. 

Este año se presenta un programa que incluye actividades de las diferentes 

instituciones integradas a las conmemoraciones locales que tendrán las comunidades de 

la región del Volcán Parícutin: Angahuan, Caltzontzin, Nuevo San Juan Parangaricutiro  
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Conmemoración del 79 aniversario 

 del nacimiento del Volcán Parícutin  

Comunidad de Angahuan 

  
Las actividades se realizarán durante el sábado 19 y domingo 20 de febrero en la plaza 

principal (Pérgola), en la Jefatura de Tenencia, en el auditorio de usos múltiples (clínica), 

en el Museo Comunitario Museo Kútsikua Arhákucha y en el Centro Turístico de Angahuan 

(Mirador).  

Dentro de las actividades de la comunidad se intercalará la actividad de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo “Paisaje y memoria de la región del Volcán 

Parícutin”. Daniel Alberto Gómez Calderón, Ana Lourdes López Gonzáles y Pedro Corona 

Chávez 

Esta actividad consiste en desarrollar en forma simultánea el juego de “Loteria Parícutin”, 

dibujando el paisaje y el intercambio de imágenes históricas, actuales e imaginarias de la 

región y del volcán Parícutin. 

Se trabajará con imágenes, mapas, plastilina y de ser posible con proyección de 

diapositivas, con un cañon y pantalla.  
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Conmemoración del 79 aniversario 

 del nacimiento del Volcán Parícutin  

Comunidades de  

Nuevo San Juan Parangaricutiro y Angahuan 

 
Estas actividades se realizarán el sábado 19 de febrero a partir de las 17:00 en la zona 

gastronómica de las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Todas las actividades están 

organizadas por Cachuy Velázquez, Comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro. 
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Conmemoración del 79 aniversario 

 del nacimiento del Volcán Parícutin  

Comunidad de Caltzontzin 

antes antiguo pueblo de Parícutin (K’umbutsio) 
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Las actividades se realizarán durante el domingo 20 de febrero en la plaza principal, en la 

Jefatura de Tenencia, en el auditorio de usos múltiples.  

Dentro de las actividades de la comunidad se intercalará la actividad de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo “Paisaje y memoria de la región del Volcán 

Parícutin”. Daniel Alberto Gómez Calderón, Ana Lourdes López Gonzáles y Pedro Corona 

Chávez 

Esta actividad consiste en desarrollar en forma simultánea el juego de “Loteria Parícutin”, 

dibujando el paisaje y el intercambio de imágenes históricas, actuales e imaginarias de la 

región y del volcán Parícutin. 

Se trabajará con imágenes, mapas, plastilina y de ser posible con proyección de 

diapositivas, con un cañon y pantalla. 

Charla: “Re-trazando las calles del antiguo pueblo de Parícutin”. 

Pedro Corona Chávez 

Esta actividad consiste en mostrar imágenes, mapas históricos, así como la actividad de re-

localizar el centro del antiguo pueblo sobre las lavas que se llevó a cabo en abril de 2020. 

Se concluye con una invitación a abrir un sendero y localizar puntos identitarios del 

antiguo pueblo de Parícutin o K’umbutsio que actualmente está cubierto por derrames de 

lava   
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Conmemoración del 79 aniversario 

 del nacimiento del Volcán Parícutin  

Comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro  

Viernes 18 de febrero 

 

Dentro de las actividades de la comunidad se intercalará la actividad de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo “Paisaje y memoria de la región del Volcán 

Parícutin”. Daniel Alberto Gómez Calderón, Ana Lourdes López González, Ángel Gregorio 

Figueroa Soto y Pedro Corona Chávez 

 

En esta comunidad se llevará a cabo la actividad en escuelas primarias. 

9.30 am Escuela Primaria José María Morelos y Pavón 

12:30 pm Escuela Primaria “Colegio Ignaco Allende” 

Esta actividad consiste en desarrollar en forma simultánea el juego de “Loteria Parícutin”, 

dibujando el paisaje y el intercambio de imágenes históricas, actuales e imaginarias de la 

región y del volcán Parícutin. 

Se trabajará con imágenes, mapas, plastilina y de ser posible con proyección de 

diapositivas, con un cañon y pantalla. 

En este caso la actividad será complementada con la participación de Ángel Gregorio 

Figueroa Soto quien realizará experimentos didácticos para comprender la sismicidad de 

un territorio. 

 

16:00 Capilla del Hospital 

Inauguración de exposición fotográfica 

Charla: El enjambre sísmico de la región del Volcán Parícutin: Peligro volcánico y sísmico 

Angel Gregorio Figueroa Soto y pedro Corona Chávez 
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Conmemoración del 79 aniversario 

 del nacimiento del Volcán Parícutin  

Actividades del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias de la Tierra, Instituto de Investigaciones 

Históricas y la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

Actividades en las comunidades de la región del Volcán Parícutin 

Charlas virtuales 

Charlas en plazas y escuelas primarias 

Excursión al Volcán Parícutin 

 

Se desarrollarán actividades que se incorporan y acompañan las actividades propias de 

cada comunidad de la región del Volcán Parícutin. Se llevarán a cabo en los espacios 

públicos, plazas, auditorios donde se lleven a cabo las actividades, así como en escuelas 

primarias que se indiquen por profesores de cada comunidad. 

Dentro de las actividades de la comunidad se intercalará la actividad de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo “Paisaje y memoria de la región del Volcán 

Parícutin”. Daniel Alberto Gómez Calderón, Ana Lourdes López Gonzáles, Ángel Greogrio 

Figueroa Soto y Pedro Corona Chávez 

Esta actividad consiste en desarrollar en forma simultánea el juego de “Loteria Parícutin”, 

dibujando el paisaje y el intercambio de imágenes históricas, actuales e imaginarias de la 

región y del volcán Parícutin. 

Se trabajará con imágenes, mapas, plastilina y de ser posible con proyección de 

diapositivas, con un cañon y pantalla.  
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Angel Figueroa Soto 

Charla a alumnos con experimentos, por ejemplo, podría ser al público en general. Podría 

ser sobre volcanes y luego la situación actual del enjambre desde el punto de vista 

sismológico. 

Ponencia “sismos, fallas y volcanes para divulgación en general” 

 

Alberto Gómez Calderón 

1. Lotería "Paricutínea" 

Actividad: La dinámica es la misma que en el clásico juego de la lotería.  Habrá premios. 

Público : Todo tipo de público. Máximo de 25-30 participantes. 

Materiales : Mazo con 32 cartas, 12 diferentes tablas de 3x3, marcadores (semillas, 

piedritas, etc...). 

Duración :15 a 20 minutos. La actividad se puede repetir con diferentes jugadores durante 

1 o 2 horas. En caso de que se realice en una escuela, se puede pasar a diferentes grupos 

para jugar en el horario de clase (9am-12 :30 pm). 

Localidad : Está actividad se puede realizar en cualquiera de las 4 comunidades. De hecho 

propongo que se haga en todas. 

 

Pedro Corona Chávez 

1.- Proyección comentada del corto metraje “Memorias Vivas” de Antonio Zirión. E 

Esta actividad se puede intercalar o realizar en forma contemporánea con otras 

actividades. 

2.- Dibujo y fotografías 

Se pueden distribuir imágenes históricas y esquemas para estimular el dibujo de paisaje, 

historia o libre entre los niños 

3.- Presentación de la propuesta “Trazando el pueblo de Kumbutsio” 
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Esta actividad se propone en la exposición de mapas, imágenes que muestren el antiguo 

pueblo y la posibilidad de realizar una segunda actividad para re-localizar con pintura 

blanca el trazo de calles e iniciar la habilitación de una vereda de acceso a la localidad del 

antiguo pueblo de Kumbutsio. 

 

Ana Lourdes López 

El Parícutin y yo. Experiencia plástica del paisaje de la región del Volcán Parícutin. 

Se desarrolla en espacio abierto, plaza, escuela. Es una dinámica de dibujo y material para 

expresar el sentir y percepción del Volcán Parícutin. 

Tiempo indefinido, pero será integrado en una propuesta final que integraría el resultado en 

diversas comunidades. 

 

Guillermo Cisneros Máximo 

Charla virtual:  "Los Sistemas de Información Geográfica como Herramienta para la Reconstrucción 

de Paleopaisajes: Paricutín el Antes y el Después" 

jueves 17 a las 5 pm, Coordina Martha Gabriela Gómez Vasconcelos 

Será una plática utilizando material audiovisual donde daremos a conocer las formas del terreno y 

usos del suelo (agricultura, bosques, ríos etc) del antes y después de la erupción, que por medio de 

anáglifos puedan reconocer las características del entorno al volcán. 
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Martha Gabriela Gómez Vasconcelos, Daniel Alberto Gómez Calderón 

y Pedro Corona Chávez 

Excursión al Volcán Parícutin 

Sábado 19 de febrero 

 

Se realizará una excursión histórica y geológica, con explicaciones en puntos bien 

definidos que permitan identificar los diferentes productos y etapas de la actividad del 

Volcán Parícutin. Para darse una idea pueden consultar la página de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: 

 

https://www.paricutin.umich.mx/4_Paricutin_Excursion.html 

 

Día: sábado 19 de febrero  

Lugar y hora de partida: Mirador Turístico de Angahuan a las 7:00 am. 

 

Es abierta al público y cada participante deberá resolver el transporte y alojamiento 

personal o de grupo para estar en la hora y lugar de la cita. 

Es altamente recomendable escribir a los organizadores para resolver dudas acerca de los 

tiempos y logística para poder realizar parcial o completa la excursión. 

 

Martha Gabriela Gómez Vasconcelos 
gabriela.gomez@umich.mx 
 
Pedro Corona Chávez 
pedro.corona@umich.mx 
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