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Rutas de orientación 

 

 Las Rutas de Orientación de la carrera constituyen un mapa de 
navegación vocacional que nosotros sugerimos que nuestros alumnos 
sigan, para obtener una formación especializada y coherente, según 
sus propias preferencias y aptitudes. Dependiendo del área de 
especialización que el estudiante desee obtener, existen ciertas 
asignaturas que sugerimos que este tome, según su carga académica 
lo permita. 

 

 I- Atmósfera – Clima 

Electivos 
• Linux, scripts y GMT (año 3.2) 
• Climatología Física Global (año 3.2) 
• Modelación numérica de la atmósfera (año 4.1) 
• Análisis estadístico en climatología (año 4.1) 
• Meteorología oceanografía física II (año 4.2) 
• Meteorología de montaña (año 5.1) 
• Climatología del hemisferio Sur (año 5.1) 

 

II- Océano-Clima 

Electivos 
• Climatología del hemisferio sur 
• Modelación aplicada al océano 

 

III- Océano Observacional 

Electivos 
• Olas y Mareas 
• Dinámica del Océano: sistemas de borde oriental 
• Oceanografía del pacífico sur oriental 
• Meteorología y oceanografía física II 
• Instrumentación en oceanografía 
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IV- Océano Modelación 

Obligatorios 
• Análisis de datos geofísicos 
• Programación numérica en geofísica 
• Dinámica de Fluidos Geofísicos 

Electivos 
• Modelación aplicada al océano 
• Modelación numérica de la atmósfera 
• Modelación del oleaje 
• Linux Scrits y GMT 

  

V- Tierra sólida – Exploración 

Obligatorios 
• Geofísica de la Tierra Sólida 

Electivos 
• Linux, scripts y GMT 
• Geomagnetismo 
• Análisis de datos sismológicos 
• Sismología aplicada y de exploración 
• Introducción a la prospección geofísica (nuevo) 
• Sismología observacional (Cs. de la Tierra) 
• Terremotos en zonas de subducción (Cs. de la Tierra) 

Tópicos 
• Energías renovables II 
• Geotermia (nuevo) 

  

VI- Tierra sólida – Minas 

Obligatorios 
• Geofísica de la Tierra Sólida 

Electivos 
• Métodos numéricos para la geofísica 
• Análisis de datos sismológicos 
• Sismología aplicada y de exploración (Cs. de la Tierra) 
• Sismología aplicada a minería 
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Tópicos 
• Introducción a volcanología (Cs. de la Tierra)                            

 VII. Tierra sólida – Tsunamis 

Obligatorios 
• Geofísica de la Tierra Sólida 
• Dinámica de fluidos 

Electivos 
• Linux, scripts y GMT 
• Métodos numéricos para la geofísica 
• Problemas inversos en geofísica 
• Olas y mareas 
• Tsunami: teoría y modelación 
• Terremotos en zonas de subducción (Cs. de la Tierra) 

  

VIII- Tierra sólida – Sismología 

Obligatorios 
• Ondas en sismología 

Electivos 
• Linux, scripts y GMT 
• Introducción a la mecánica de los medios continuos en geofísica 
• Análisis de datos sismológicos 
• Métodos numéricos para la geofísica 
• Sismología aplicada y de exploración 
• Geodinámica (Cs. de la Tierra) 
• Sismotectónica (Cs. de la Tierra) 
• Terremotos en zonas de subducción (Cs. de la Tierra) 
• Sismología observacional 

  

 IX- Energías Renovables 

Obligatorios 
• Análisis de datos Geofísicos 
• Mecánica de fluidos geofísicos 
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Electivos 
• Energías renovables marinas 
• Modelación aplicada al océano 

 
• Radares HF marinos: teoría y aplicaciones 
• Olas y mareas 
• Modelación Oleaje 
• Energía eólica                                                                          
• Introducción a la hidrología e hidroclimatología 
• Turbinas eólicas y centrales de energía eólica 
• Energía solar: fundamentos y aplicaciones 

Tópicos 
• Tópicos en geofísica I 

  

X-  Alta atmósfera 

Obligatorios 
• Teoría electromagnética 

Electivos 
• Física de la ionósfera 
• Radares HF marinos 
• Radares HF ionosféricos (nuevo) 
• Física de plasmas espaciales (nuevo) 
• Física de la magnetósfera (nuevo) 
• Propagación de ondas radioeléctricas 
• Fenómenos turbulentos en la ionósfera y magnetósfera (nuevo) 
• Climatología ionosférica del hemisferio sur (nuevo) 
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