
POSGRADO EN CIENCIAS POSGRADO EN CIENCIAS 
DE LA TIERRA DE LA TIERRA 

UNAMUNAM



Campos de EstudioCampos de Estudio

Campo 1Campo 1 GeofGeofíísica de la Tierra Ssica de la Tierra Sóólidalida

Campo 2Campo 2 Aguas SubterrAguas Subterrááneas, neas, 
ExploraciExploracióón  y Modelacin  y Modelacióónn

Campo 3Campo 3 GeologGeologííaa

Campo 4Campo 4 Ciencias AtmosfCiencias Atmosfééricas, Espaciales y ricas, Espaciales y 
PlanetariasPlanetarias



MaestrMaestríía y Doctorado en a y Doctorado en 
Aguas SubterrAguas Subterrááneasneas

Se enfatiza el desarrollo de habilidades Se enfatiza el desarrollo de habilidades 
para realizar investigacipara realizar investigacióónn

Participan varias sedes y hay tres Participan varias sedes y hay tres campicampi: : 
Ciudad Universitaria Ciudad Universitaria D.FD.F, , 
JuriquillaJuriquilla QuerQueréétaro y taro y 
Hermosillo  Sonora Hermosillo  Sonora 



Las decisiones acadLas decisiones acadéémicas se toman por el micas se toman por el 
ComitComitéé AcadAcadéémico del mico del PosgradoPosgrado

Sistema Sistema tutoraltutoral

Alta flexibilidad: no hay materias obligatorias Alta flexibilidad: no hay materias obligatorias 
ni optativas y se pueden tomar materias de ni optativas y se pueden tomar materias de 
otros otros PosgradosPosgrados de la UNAM o ade la UNAM o aúún de otras n de otras 
institucionesinstituciones

Trabajo multidisciplinarioTrabajo multidisciplinario

Pertenece al PadrPertenece al Padróón de Excelencia de n de Excelencia de 
CONACYTCONACYT



Algunos NAlgunos Núúmerosmeros
NNúúmero de  tutoresmero de  tutores (todos poseen el grado de doctor y (todos poseen el grado de doctor y 
son miembros del SNI):  son miembros del SNI):  1515

NNúúmero de estudiantes mero de estudiantes 
MaestrMaestríía: 17a: 17
Doctorado: 21Doctorado: 21
Total: Total: 3838

NNúúmero de  graduados en los mero de  graduados en los úúltimos 5 altimos 5 añños os 
MaestrMaestríía: 9a: 9
Doctorado: 12Doctorado: 12
Total: Total: 2121



ProgramaPrograma
MaestrMaestrííaa
Dos aDos añños: Primeros  tres semestres cursos, la os: Primeros  tres semestres cursos, la 
investigaciinvestigacióón se realiza paralelamente, n se realiza paralelamente, úúltimo ltimo 
semestre escritura de tesis y graduacisemestre escritura de tesis y graduacióónn

DoctoradoDoctorado
Cuatro aCuatro añños: Primeros tres semestres bases os: Primeros tres semestres bases 
para la investigacipara la investigacióón que se desarrollarn que se desarrollaráá y y 
examen de candidatura. Cinco semestres examen de candidatura. Cinco semestres 
restantes, investigacirestantes, investigacióón, redaccin, redaccióón de tesis y n de tesis y 
graduacigraduacióónn



Actividades EstudiantilesActividades Estudiantiles
Trabajo de campo y de laboratorio  Trabajo de campo y de laboratorio  

Asistencia a congresos nacionales e Asistencia a congresos nacionales e 
internacionalesinternacionales

Estancias acadEstancias acadéémicas en Universidades micas en Universidades 
extranjeras (seis meses a un aextranjeras (seis meses a un añño)o)

Frecuentes visitas de investigadores Frecuentes visitas de investigadores 
nacionales y extranjeros para dar seminarios, nacionales y extranjeros para dar seminarios, 
cursos y asesorcursos y asesoríías a estudiantesas a estudiantes



Plan de EstudiosPlan de Estudios

  
MATERIAS GENERALES  1. Geoestadística 

2. Matemáticas de la Geofísica 
3. Métodos Numéricos 
4. Procesamiento de Datos Geofísicos 
5. Sistemas de Información Geográfica Aplicados a Ciencias de la Tierra 

 1. Hidrogeología 
2. Hidrogeoquímica 
3. Análisis de Cuencas e Hidrogeología de Campo 
4. Teoría del Flujo Subterráneo 
5. Tema Selecto de Aguas Subterráneas  

 



INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

Laboratorios Laboratorios 
PCPC’’ss , estaciones de trabajo, estaciones de trabajo
Software especializadoSoftware especializado
Cursos por Cursos por videconferenciasvideconferencias
AreasAreas dedicadas al dedicadas al PosgradoPosgrado en cada sedeen cada sede
Biblioteca con miles de libros y revistasBiblioteca con miles de libros y revistas



BecasBecas
UNAM (para estudiantes extranjeros, promedio UNAM (para estudiantes extranjeros, promedio 
igual o mayor a 8.5 en estudios previos), igual o mayor a 8.5 en estudios previos), 
Relaciones Exteriores, OEA, ONU, IPGH, etc.Relaciones Exteriores, OEA, ONU, IPGH, etc.

CONACYT (estudiantes nacionales, promedio CONACYT (estudiantes nacionales, promedio 
igual o mayor a 8.00 en estudios previos)igual o mayor a 8.00 en estudios previos)



MaestrMaestríía a ProfesionalizanteProfesionalizante en en 
Aguas SubterrAguas Subterrááneasneas

Esta dirigida a aquellos profesionistas interesados Esta dirigida a aquellos profesionistas interesados 
en ampliar sus conocimientos en el tema.en ampliar sus conocimientos en el tema.

Se ofrece por convenio y el plan de estudios se Se ofrece por convenio y el plan de estudios se 
adapta a las necesidades especadapta a las necesidades especííficas de los ficas de los 
estudiantes.estudiantes.

La graduaciLa graduacióón es mediante una tesis: Un reporte n es mediante una tesis: Un reporte 
escrito (50 pescrito (50 pááginas mginas mááximo) de la actividad  ximo) de la actividad  
desarrollada por el estudiante en su lugar de desarrollada por el estudiante en su lugar de 
trabajo, relacionada con el Agua Subterrtrabajo, relacionada con el Agua Subterráánea.nea.



Plan de EstudiosPlan de Estudios
 Propedéutico 

1. Matemáticas 
2. Química 
3. Geología 
 
Plan de Estudios 
1. Teoría del Flujo Subterráneo 
2. Sistemas de Información Geográfica Aplicados a Aguas Subterráneas  
3. Hidrogeología  
 
4. Análisis de Cuencas y Modelos de Gestión 
5. Aplicación de Métodos Geofísicos a la Hidrogeología 
6. Hidrogeoquímica 
 
7. Hidroeconomía 
8. Tema Selecto de Aguas Subterráneas 



InformesInformes

PPáágina: gina: 

httphttp://://www.geofisica.unam.mxwww.geofisica.unam.mx//posgradoposgrado
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