
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONA AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
PROGRAMA DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
 

Nombre de la Asignatura:  T.S. GEOLOGÍA: MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL ESTUDIO DE 

LA DINÁMICA SUPERFICIAL TERRESTRE 

 
Clave:  

 
Semestre (s): 2019-
II 

Campo de Conocimiento: 
I Geofísica de la Tierra Sólida                                        (      ) 
II Exploración, Aguas Subterráneas, Modelación y 
Percepción Remota                                                        (     ) 
III Geología                                                                        (    x  ) 
 IV Ciencias Ambientales y Riesgos                               (   x   ) 
 V Ciencias Atmosféricas, Espaciales y Planetarias.    (    x  ) 

No. Créditos: 8 

Carácter:  Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica  Teoría: 2 horas 
semanales 

Práctica: 2 
horas 
semanales 

4 horas semanales 48 horas 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral  

 

Seriación:           Sin seriación (        )                            Obligatoria    (      )                      Indicativa (        ) 
 
Actividad académica antecedente:  
 
Actividad académica subsecuente:  

OBJETIVO GENERAL: 
El curso tiene la finalidad de presentar al alumno/a algunos de los métodos y técnicas más recientes aplicadas al estudio 

de la dinámica superficial terrestre, como son: (1) el análisis del relieve con el uso de un sistema de información 

geográfica (SIG), (2) adquisición de información espacial con instrumentos topográficos de alta precisión,  (3) la 

aplicación de métodos de simulación de fenómenos naturales, (4) y los métodos de cronología absoluta y relativa, en 

particular la luminiscencia ópticamente estimulada (LOE) y de la dendrocronología. 

 
 

 

Índice Temático 

 
Unidad 

 
Tema 

Horas 

Teóricas Prácticas 

1                      Introducción 

 

4        

2 Métodos analíticos-interpretativos 12  

3 Métodos geocronológicos en los estudios de la 

dinámica superficial terrestre  

8 4 



 

 

4 
 

Obtención de datos durante trabajo de campo  8 

5 Procesamiento analítico de muestras en 

laboratorio y gabinete 

 

 12 

Total de horas: 24 24 

Suma total de horas: 48 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1. Introducción ii. Principios teóricos y métodos aplicados para el 

análisis cuantitativo del relieve continental 

terrestre. 

iii. Interacción de los procesos endógenos 

(tectónica y volcanismo) y exógenos (clima e 

intemperismo) en la modelización de la 

superficie terrestre. 

iv. Sistema erosivo como agente de cambio del 

relieve y como componente del peligro natural. 

v. Papel de los procesos fluviales cómo agente 

principal en los procesos que operan la 

dinámica superficial terrestre. 

 

2. Métodos analíticos-

interpretativos. 

 

a. Adquisición de información morfométrica y 

morfodinámica mediante:  

1. Fotointerpretación dentro de un entorno de 

SIG. 

2. Interpretación de imágenes de satélite.   

3. Trabajo de campo mediante mediciones con 

GPS diferencial, escáner láser terrestre y 

range finder. 

b. Análisis geoespaciales mediante SIG. 

c. Simulación de procesos fluviales (ejemplos prácticos 

con la aplicación de los programas LAHARZ y iRIC). 

d. Elaboración de mapas mediante SIG. 

 



3. Métodos geocronológicos en los 

estudios de la dinámica superficial 

terrestre.  

 

a. Breve introducción a los principales métodos 

geocronológicos. 

b. Luminiscencia óptica estimulada: Teoría, prácticas de 

laboratorio y aplicaciones. 

c. Geodendrocronología: Teoría, prácticas de laboratorio 

y aplicaciones. 

 

4. Obtención de datos durante trabajo 
de campo  

a. Toma de muestras para análisis de luminiscencia óptica 

estimulada, Cs-137, dendrocronología y mediciones en 

campo con GPS diferencial, escáner láser terrestre y 

range finder. 

 

5. Procesamiento analítico de muestras 

en laboratorio y gabinete 

 

a. Aplicaciones prácticas de laboratorio y gabinete para el 
tratamiento de muestras tomadas en campo e interpretación 
de los resultados obtenidos para un caso de estudio concreto. 
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Sugerencias didácticas: 

Exposición oral                                                          (    x  ) 

Exposición audiovisual                                              (    x  ) 

Ejercicios dentro de clase                                          (     x ) 

Ejercicios fuera del aula                                             (     x ) 

Seminarios                                                                 (      ) 

Lecturas obligatorias                                                  (       ) 

Trabajo de Investigación                                            (     x ) 

Prácticas de taller o laboratorio                                  (    x  ) 

Prácticas de campo                                                    (    x  ) 

 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:   
 
Exámenes Parciales                                                                               (       ) 
Examen final escrito                                                                                (    x   ) 
Trabajos y tareas fuera del aula                                                              (    x   ) 
Exposición de seminarios por los alumnos                                             (   x    ) 
Participación en clase                                                                             (    x   ) 
Asistencia                                                                                                (    x   ) 
Seminario                                                                                                (       ) 
Otras: Tareas, seminarios, reportes de prácticas, exámenes              
parciales, examen final.                                                                          (     x   ) 

Línea de investigación: Geomorfología fluvial, volcánica y ambiental 
 
 

 

 

 


