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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

-MÉTODOS NUMÉRICOS  
-PROGRAMACIÓN I  
-CÁLCULO VECTORIAL  
-QUÍMICA II

02

-TERMODINÁMICA I  
-PROGRAMACIÓN II  
-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  
-FÍSICA

03

-TERMODINÁMICA II 
-ESTÁTICA  
-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
-ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

04

-MINERALOGÍA  
-PETROLOGÍA  
-INTRODUCCIÓN A LA GEOFÍSICA  
-GEOLOGÍA FÍSICA

05

-MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO  
-TEORÍA DEL POTENCIAL APLICADA A LA 
GEOFÍSICA  
-TÉCNICAS GEOLÓGICAS DE CAMPO  
-INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE FILTROS 
DIGITALES

06

-SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
-SEDIMENTOLOGÍA  
-ANÁLISIS ESPECTRAL DE SEÑALES

07

-FÍSICA DE LAS ONDAS  
-GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  
-ESTRATIGRAFÍA

08

-PROSPECCIÓN SÍSMICA   
-PROSPECCIÓN GRAVIMÉTRICA Y 
MAGNETOMÉTRICA 
-GEOFÍSICA AMBIENTAL 

09

-PROSPECCIÓN ELÉCTRICA  
-PETROFÍSICA Y REGISTRO GEOFÍSICO EN POZOS 
-MECÁNICA DE ROCAS

10

-ÁLGEBRA  
-COMPUTACIÓN PARA INGENIEROS  
-CÁLCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL  
-QUÍMICA I

LICENCIATURA EN INGENIERÍA GEOFÍSICA 

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad
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Perfil de ingreso

CONOCIMIENTOS EN :
- La distribución geográfica de México y el mundo. 
- Matemáticas, trigonometría y elementos básicos de estadística y probabilidad.
- Las diferentes leyes y diversas teorías de la física.
- Tecnologías de la información y la comunicación para intercambiar ideas, generar procesos, modelos y simulaciones.
- Fenómenos histórico-sociales, mediante procedimientos teóricos-metodológicos.
- Principios de la ciencia y de la investigación.

HABILIDADES PARA:
- Resolver problemas de manera innovadora.
- Identificar problemáticas emergentes a la actualidad y el medio ambiente. 
- Interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral.
- Plantear, analizar y resolver problemas de diversas índoles. 
- Analizar la articulación de la teoría y la práctica del método científico.
- Plantear los parámetros de desarrollo de procedimientos estructurados. 

DESTREZAS PARA:
- Evaluar los aspectos básicos de la resolución de ejercicios conforme a los temas específicos.
- Implementar los conocimientos de diferentes disciplinas y ciencias en la resolución de problemas con base en principios, leyes y conceptos.
- Aplicar de manera reflexiva y crítica el quehacer científico.
- Manipular las nuevas tecnologías de información y comunicación, aprovechando sus potencialidades para desarrollar conocimientos que 
promuevan su participación.

APTITUDES DE:
- Responsabilidad por su entorno natural. 
- Actitud crítica-constructiva que le permita tener apertura y respeto a la diversidad.
- Responsabilidad y compromiso social para la comprensión de las necesidades más apremiantes de nuestro país.
- Comportamiento ético para el ejercicio profesional dentro del marco de la legalidad y los derechos de las personas.
- Ser responsable, honesto y tenaz ante los problemas.
- Tener sentido social y empatía ante los problemas de los demás.
- Tener disposición para el aprendizaje, el desarrollo personal y el trabajo en equipo.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Geofísica, el 
estudiante deberá contar con los siguientes conocimientos, habilidades, 
destrezas y aptitudes: 

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin reconoci-
miento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los planes con RVOE en  
https://educem.mx/rvoes/

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada plantel 
existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA GEOFÍSICA 
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

CONOCIMIENTOS EN :
- De las matemáticas aplicadas a la ingeniería
- De la informática aplicada al estudio geofísico
- Ciencias experimentales, química, física, biología y subdisciplinas aplicadas al análisis de la composición y dinámica de suelos
- Metodología de investigación
- Mineralogía y petrología, 
- Métodos de estudio del interior de la tierra, sus propiedades físicas, estructura general y morfología de la superficie terrestre.
- Campos físicos de la tierra, la hidrosfera y atmósfera, así como los métodos geofísicos y las modalidades prospectivas.
- Cartografía, topografía y geodesia.
- Los sistemas ambientales que integran a la geofísica ambiental, y las ciencias auxiliares que se le relacionan.
- Prospección eléctrica

Habilidades para: 
- Establecer los parámetros del control de la contaminación y de residuos a través de la legislación ambiental vigente 
- Delinear el desarrollo de la petrología que considere la morfología volcánica, el metamorfismo y los procesos de fusión que se le 
relacionan.
- Interpretar el comportamiento de la composición de la tierra a través del análisis de la dinámica de la litosfera, las capas fluidas de la 
tierra, las formas del relieve y los procesos de modelado de vertientes y fluvial.
- Proyectar el estudio y práctica de la llamada geotectónica – estructuras mayores de la tierra.
- Evaluar los riesgos ambientales y los procesos de explotación de recursos naturales, proponiendo soluciones que comprendan el impacto 
y riesgos ambientales y la aplicación de los métodos geofísicos.
- Evaluar las propiedades mecánicas de la matriz rocosa, de las discontinuidades, de los macizos rocosos y los procesos de cimentación en 
roca y estabilidad de taludes en roca.

Destrezas para: 
- Determinar el análisis estructural de sistemas mecánicos y los procedimientos relacionados con los centroides, centros de gravedad y 
momentos de inercia.
- Construir los parámetros de desarrollo de la ingeniería geofísica basados en las propiedades petrofísicas de las rocas, la sismología 
terrestre y la relación que existe entre la geofísica y la sociedad. 
- Construir los parámetros de aplicación geocronológica del paleomagnetismo y el proceso de datación de materiales geológicos.
- Manejar los métodos de estudio de las rocas estratificadas, su nomenclatura y la llamada estratigrafía dinámica.
- Construir diseños de filtros digitales que integran las funciones de transferencia, los procesos de optimización de filtros y las caracterís-
ticas particulares para los filtros bidimensionales.
- Resolver problemas relacionados con la obtención de información sísmica de campo y la interpretación de la misma.
- Construir los parámetros de aplicación y desarrollo de la gravimetría y la prospección magnetometría.
- Generar información geográfica traducible a procesos de teledetección y de imágenes satelitales.
- Manejar los procesos de sondeo vertical (SEV), sus dispositivos y la generación de resistividad eléctrica.
- Producir interpretaciones cualitativas y cuantitativas de registros geográficos de pozos, análisis de núcleos, muestras de canal y 
probadores de formación de pozos.

Actitudes de: 
- Fomentar la actualización profesional .
- Apertura al cambio en la implementación de nuevas tecnologías 
- Disposición y apertura al trabajo interdisciplinario 
- Toma de decisiones estratégicas.
- Colaboración en los proyectos de la organización y planeación de procesos.
- Visión estratégica y global que amplíe los objetivos a alcanzar.
- Flexibilidad y adaptación a los ambientes de trabajo.

En el sector petrolero, sistema de agua y alcantarillado, electricidad, 
transporte, comunicaciones realizando exploración y extracción de recursos 
energéticos, así como estudios de subsuelo. Así como en instituciones educati-
vas y en el área de investigación. 

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Geofísica, el 
egresado deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes: 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA GEOFÍSICA 


