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PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
CIENCIAS DE LA 
TIERRA
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Ingeniería
• Instituto de Geofísica
• Instituto de Geografía
• Instituto de Geología
• Instituto de Investigaciones 

en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas

• Centro de Ciencias de la               
Atmósfera

• Centro de Geociencias

GRADOS
Maestría y Doctorado en Ciencias

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Geofísica de la Tierra sólida 

(geodinámica y geofísica marina, 
paleomagnetismo y geomagne-
tismo, sismología y vulcanología).

• Aguas subterráneas, exploración, 
modelación en sistemas 
terrestres y percepción remota.

• Geología (caracterización de 
cuencas sedimentarias, depósitos 
minerales y sistemas hidroterma-
les, estratigrafía y paleontología, 
y geología estructural y tectónica 
y geoquímica y petrología).

• Ciencias ambientales y riesgo 
(cambio climático global, geología 
ambiental, riesgos ambientales, 
contaminación de acuíferos, 

escenarios de riesgo por fenómenos 
naturales y evaluación de peligros 
y riesgos).

• Ciencias atmosféricas, espaciales y 
planetarias (cambio climático, físico-
química atmosférica, física de nubes 
e interacción micro y mesoescala, 
interacción océano-atmósfera, 
meteorología tropical, teoría del 
clima, ciencias espaciales, ciencias 
planetarias y procesos radiacionales 
y electromagnéticos en atmósferas 
planetarias.

EL INGRESO A LA 
MAESTRÍA ES ANUAL
Las convocatorias se publican en 
noviembre para los aspirantes que 
soliciten ingreso en agosto del año 
siguiente.

EL INGRESO AL DOCTORADO ES 
SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en 
noviembre  para los candidatos que 
soliciten ingreso en agosto y en 
agosto para los que soliciten ingreso 
en febrero.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de una licenciatura afín.
• Aprobar un examen de admisión de 

conceptos básicos de matemáticas, 
física, química y ciencias de la Tierra, 
uno de comprensión de textos en 
español y una entrevista con un 
comité de admisión.

• Aprobar un examen de compren-
sión de textos en inglés.

Doctorado (8 semestres)
• Contar con el grado de una 

maestría afín, o el título de una 
licenciatura afín, en cuyo caso 
deberá demostrar experiencia en 
la investigación mediante obra 
publicada.

• Para los aspirantes procedentes 
de otros Posgrados o institucio-
nes, aprobar los exámenes del 
punto 2 y 4 de maestría. 

• Presentar tanto un trabajo de 
investigación y su proyecto 
doctoral, defendiendo ambos 
ante un comité de admisión. El 
proyecto doctoral debe contar con 
el aval de un investigador (su tutor 
principal).

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, recibirá 
una beca del CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS 
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM), para realizar estancias de 
investigación nacionales e interna-
cionales (en conjunto con el progra-
ma de becas mixtas del CONACYT), 
así como un estímulo a la graduación 
oportuna de los alumnos.
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