
 Existe una enorme necesidad de comprender y describir los aspectos 
atmosféricos, geofísicos, geológicos, geomorfológicos y oceánicos en 
toda su extensión. Las tareas de evaluar los riesgos de los fenómenos 
tectónicos, meteorológicos y oceánicos que afectan nuestros mares, 
litorales y tierra firme, requieren de un gran número de especialistas. 

La Maestría en Ciencias en Geofísica es de modalidad presencial, de 
investigación y de tiempo completo (al menos 40 horas semanales. 
Abre su convocatoria cada semestre. Pertenece al Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACyT.

PLAN DE ESTUDIOS
MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR

MATERIA CREDITOS

De acuerdo al Dictamen de la Maestría Núm. I/2015/754

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR

MATERIAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA

Física del Interior dela Tierra
Mecánica del medio continuo
Análisis de series de tiempo
Geología general
Sismología I
Gestión del Riesgo
Sistemas de Información Geográfica I
Oceanografía
Geofísica aplicada
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Dinámica del medio continuo
Geología estructural
Volcanología
Petrología Ígnea
Ambientes y procesos sedimentarios
Sismología II
Sismología III
Sismología Volcánica
Meteorología física
Geofísica marina
Métodos potenciales
Métodos sísmicos
Procesos oceanográficos costeros
Teoría inversa
Análisis numérico
Sistemas de Información Geográfica II
Análisis de riesgos ambientales
Temas Selectos de Geofísica I
Temas Selectos de Geofísica II
Temas Selectos de Geofísica III
Temas Selectos de Geografía I
Temas Selectos de Geografía II
Temas Selectos de Geografía III
Temas Selectos en Geología I
Temas Selectos en Geología II
Temas Selectos en Geología III
Temas Selectos en Sismología I
Temas Selectos en Sismología II
Temas Selectos en Sismología III
Aplicaciones a ingeniería sísmica
Geografía de los riesgos
Legislación territorial
Temas Selectos en Geomática I
Temas Selectos en Geomática II
Temas Selectos en Geomática III
Temas Selectos en Planeación I
Temas Selectos en Planeación II
Temas Selectos en Geotermia I 
Temas Selectos en Geotermia II
Temas Selectos en Geotermia III
Temas Selectos en Matemáticas I
Temas Selectos en Matemáticas II
Temas Selectos en Informática I
Temas Selectos en Informática II
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Participación en Congreso Nacional o Internacional
Colaboración en Proyecto Científico y Trabajo de Campo
Tesis aprobada por director y al menos 3 lectores

Teléfono y correo de la Coordinación de la Maestría 
Teléfono: (322) 22-6-23-73 Ext. 66373 

Email: mcg@cuc.udg.mx
www.cuc.udg.mx/es/maestria-en-ciencias-en-geofisica-pnpc-conacyt

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GEOFÍSICA
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de la Costa



Objetivos de la Maestría: Duración del programa 

Perfil de Egreso

Requisitos de ingreso

Requerimientos específicos:

Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAP):

La formación de Maestros en Ciencias de la más elevada calidad 
académica, capaces de realizar investigación original e 
independiente, formar recursos humanos, crear y dirigir 
grupos de trabajo en las Geociencias.

La duración del programa de Maestría en Ciencias en Geofísica 
es de cuatro semestres, los cuales  serán contados a partir 
del momento de inscripción. 

Contribuir a la descentralización del desarrollo científico en México, 
en particular en las disciplinas de las Geociencias, con la creación 
de un nuevo polo de desarrollo en el CUCosta.

Los egresados del posgrado de Geofísica deberán poseer 
un conocimiento profundo de las bases científicas que 
sustentan las áreas de Geociencias. 

Serán capaces de identificar y evaluar problemas de investigación 
básica, así como estrategias para su solución. 
Tendrán un amplio conocimiento de los campos de estudio y 
de los avances de las técnicas de observación de frontera. 

Deberá utilizar críticamente la información bibliográfica, 
así como las fuentes especiales más importantes. 

Podrá organizar proyectos de investigación en el área realizando 
investigación original y de frontera, sobre una base 
académicamente sólida.

Deberá así mismo tener la habilidad y experiencia para evaluar de 
forma óptima el aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes, así como evaluar los peligros asociados a procesos 
naturales, así como participar en el diseño de medidas de 
mitigación de pérdida ante los riesgos asumidos generados por 
los procesos naturales.  

Enfocar los estudios e investigación a la resolución 
de la problemática existente en la región centro-occidental 
en México, y particularmente en la región centro-occidental.

- El alumno debe ser de tiempo completo

- El alumno deberá integrarse desde su ingreso a un proyecto 
  de investigación vigente

- El alumno al egresar deberá tener una experiencia mínima 
  de trabajo de campo, laboratorio, diseño de experimentos y 
  formulación de proyectos. 

Acta o título en alguna en las carreras de Licenciatura en Física, 
Geofísica, Geografía, Geología, Ingenierías, Matemáticas, 
Meteorología, Oceanografía y áreas afines a la Maestría a juicio 
de la Junta Académica del Posgrado. 

Requisitos de egreso

Costos y Aperturas 
Consultar la Coordinación de la maestría

Haber acreditado un mínimo de 100 créditos, cubriendo 
los mínimos correspondientes en cada Área de Formación:

Básica particular mín 40 créditos
Optativa abierta mín 35 créditos
Especializante obligatoria mín 25 créditos

Presentación y defensa de la tesis

Idioma inglés (lectura y libre traducción de un texto de la especial)

Conocimiento general en computación, matemáticas, capacidad
de sistematización e integración mediante el uso de fórmulas, 
reglas o teorías; así como la habilidad de interpretación y 
aplicación. 

Entrevista con la Junta Académica del Posgrado la cual evaluará 
la solicitud y escuchará la presentación del estudiante 
sobre su área de interés. 

- Paisaje Geográfico y Riesgo: 
Aplicación en Ciencias de la Tierra utilizando herramientas de geología, 
geografía y geomática (SIGs, PR, MDT, etc.) que permita un análisis y 
descripción adecuada del entorno, así como los riesgos naturales inherentes al 
sistema físico local o inherentes a las modificaciones antrópicas. La aplicación 
de los resultados de estas investigaciones asegura un desarrollo sustentable. 

- Ciencias de la Tierra: 
Áreas de geofísica y geología con énfasis en la sismología, volcanología, 
métodos geopotenciales (campo gravimétrico y campo eléctrico), meteorolo-
gía, oceanografía y demás área que permitan identificar y cuantificar los 
recursos naturales. 

- Geotermia: 
Evaluación geotérmica local utilizando técnicas de exploración geofísica, 
geológica y geoquímica para localizar reservorios.

Ante la escasez de especiales de alto nivel en las ciencias de la Tierra, 
aunado a la concentración de los recursos disponibles en solo 
dos puntos del país (Ciudad de México y Baja California), son: 


