Propósito de la carrera
Crear un profesional en la ciencia de la
Geología Ambiental con especialización
en los procesos geológicos y su relación
con el ser humano y la manera en que las
actividades de la civilización inciden en el
entorno y los recursos naturales
asociados, en especial con los hídricos,
con un alto sentido de responsabilidad,
ética y vocación de servicio.

Características deseadas de ingreso
Conocimientos básicos: Biología, Física,
Matemáticas, Química e Inglés.
Actitudes: Conciencia sobre el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales,
disposición al trabajo en equipo;
vocación de servicio.
Habilidades: Observación de fenómenos
naturales, físicos y sociales; análisis e
interpretación de problemas; identificación y
relación de elementos geográficos,
geológicos,
medioambientales e hídricos.
Valores: Respeto a la naturaleza;
responsabilidad y compromiso social.

Plan de estudios

Núcleo Básico
UA Obligatorias
Cartografía Automatizada
Diseño e implementación de
bases de datos
Ecología del riesgo
Fundamentos de cartografía
Geología física
Geomorfología
Hidráulica
Hidrología
Matemática aplicada
Medio ambiente y sociedad
Mineralogía
Probabilidad y estadística
Química general
Topografía e hidrometría

Núcleo Sustantivo
UA Obligatorias
Aplicación de los sistemas de
información geográfica
Cambio climático
Cartografía temática integral
Climatología
Economía Ambiental
Estadística espacial y
geoestadística
Estratigrafía
Geología estructural
Geotécnica aplicada
Hidrogeología

Ingles C1
Ingles C2
Petrología ígnea y metamórfica
Petrología sedimentaria
Sistemas de información
geográfica
Sociología
Teledetección
UA Optativas
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4

Nota: se deberán elegir 4
unidades de aprendizaje
de alguna de las Líneas de
Acentuación

Núcleo Integral
UA Obligatorias
Conflictos ambientales y
concertación social
Ética ambiental
Gestión del riesgo
Gestión integrada de
Recursos Hídricos I
Gestión integrada de
Recursos Hídricos II

Impacto ambiental y
ordenamiento del territorio
Metodología de la
investigación I
Metodología de la
investigación II
Práctica profesionale
Riesgos ambientales
Riesgos geológicos
Riesgos hidrometeorológicos
UA Optativas
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5
Optativa 6
Nota: Se deberán elegir 6
unidades de aprendizaje de
algunas de las Líneas de
Acentuación

LÍNEAS DE ACENTUACIÓN:
1. Geología Ambiental
2. Recursos Hídricos

Campo de trabajo
Organizaciones e instituciones públicas y privadas,
como:
• Secretaria de Gobernación (Sistema Nacional de
Protección Civil)
• Dirección General de Protección Civil (estatal y
municipal)
• Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
• Secretaria de Economía (Coordinación General de
Mineralogía)
• Secretaria de Energía
• Comisión Nacional del Agua (organismos
estatales)
• Centros Académicos de investigación
• Empresas Privadas
• Organizaciones no Gubernamentales.
• Organizaciones Civiles.
• Dependencias de desarrollo territorial
• Servicio Geológico Mexicano
• Organismos de agua y saneamiento
• Organismos de fomento y regulación minera
• Centro Nacional para la Prevención de Desastres
(CENAPRED)
• Organismos internacionales (BID, CEPAL,
PNUMA, Redes de gestión del agua y riesgos
naturales)

Duración
• 9 Periodos (4.5 años)

Problemáticas de riesgos naturales y de
recursos hídricos en las cuales se podrá
desempeñar como gestor:
• Desarrollo de Atlas de Riesgo municipales y
estatales
• Gestión Integrada de Recursos Hídricos y
Planeación Estratégica Participativa
• Gestión de escenarios de riesgos por
inundación, volcánicos, sísmicos, de hundimiento,
subsidencias, agrietamientos y movimientos
gravitacionales
• Propuesta y gestión de políticas públicas
encaminadas a la reducción de la vulnerabilidad
de los asentamientos humanos ante los diferentes
escenarios de riesgos naturales
• Gestión de los ordenamientos territoriales.
• Recuperación de espacios degradados
• Establecimiento y monitoreo de medidas
estructurales y no estructurales encaminadas al
aumento de la resiliencia de los asentamientos
humanos y los ecosistemas ante los desastres
naturales
• Propuestas legales y normativas con el objetivo
de hacer un uso más racional de los suelos y
evitar los asentamientos irregulares.
• Elaboración de planes de ordenamiento del
territorio
• Evaluar el impacto socioeconómico de los
desastres
• El enfoque de género en la solución de conflictos
ambientales y territoriales
• Aportaciones de investigación y metodológicas
para la adaptación y mitigación de los efectos del
cambio climático.
• Cuantificación y disponibilidad de recursos
hídricos.
• Protección ante la contaminación de recursos
hídricos.
• Remediación de cuerpos de aguas
contaminados.
• Resolución de conflictos entorno al recurso
hídrico.
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