
		

 
CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ESPECIALIZACIÓN EN 

CAPTURA, USO Y ALMACENAMIENTO DE CO2 

La tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO2 (CCUS, por sus siglas en inglés) está compuesta por distintas técnicas y 
procesos que inician con la captura de CO2 de origen antropogénico producido por la industria fósil, para después ser comprimido y 
transportado para su inyección y almacenamiento permanente en el subsuelo, ya sea únicamente para almacenarlo, o bien, para su uso 
en la recuperación mejorada de hidrocarburos. 

Como parte de las políticas públicas enfocadas en la transición energética y el desarrollo de una industria y energía más limpias, la 
SENER lanza este programa de formación de talento, en colaboración con la UNAM y el Berkeley Energy & Climate Institute LBNL 
de la Universidad de California. Éste es el primer programa en su tipo en México y está enfocado en el desarrollo de capacidades y la 
formación de los futuros  líderes de esta tecnología en el país. 

El Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) de la UNAM convocan a aspirantes a la maestría en el semestre 2019-1 que estén 
interesados en este tema, para incorporarse al programa de especialización en CCUS.  

Podrán aplicar al programa todos aquellos alumnos  que pertenezcan a las siguientes áreas de conocimiento: 

 

POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
Geofísica de la Tierra Sólida 

Exploración, aguas subterráneas, modelación y 
percepción remota 

Geología 
Ciencias Ambientales y Riesgos 

Ciencias Atmosféricas, Espaciales y Planetarias 
 

CONVOCATORIA PCT 2018 

http://www.pctierra.unam.mx/uploads/call_a
dmission/file/5/Convocatoria_PCT_2019-1.pdf 

	

El proceso de selección se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. Acudir a las sesiones informativas cuya fecha será publicada en el portal del Posgrado. 
2. Los interesados en el programa deberán enviar al correo electrónico a la Coordinación del Posgrado en Ciencias de la 

Tierra (solleiro@geologia.unam.mx	) y con copia al correo jmota@energia.gob.mx, con la siguiente documentación: 
a) Carta de exposición de motivos 
b) 2 cartas de recomendación del sector académico, sector energía o medio ambiente. 
c) Curriculum Vitae actualizado 
d) Constancia de suficiencia del idioma inglés (TOEFL, IELTS, Cambridge, UNAM).  

En caso de no contar con un comprobante vigente, la aceptación quedará condicionada a la entrega del mismo. 
3. Los candidatos para este programa serán notificados mediante correo electrónico y citados para una entrevista. 
4. Los resultados del proceso de selección serán notificados mediante correo electrónico. 

 

Los estudiantes aceptados en este programa podrán solicitar la beca de maestría SENER-CONACYT de acuerdo con el calendario 
y términos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca. 

 

 


