
• El estudio y el mejoramiento de las 

condiciones ambientales.

• Los problemas relacionados con el 

uso y aprovechamiento del agua 

y otros recursos naturales.

• Cómo y por qué ocurren de los 

fenómenos naturales peligrosos.

• El cambio climático y cómo 

proponer medidas óptimas de 

adaptación.

• Cómo reducir y prevenir el riesgo 

de desastres.

• El trabajo de investigación en 

ambientes naturales.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de 

ingreso
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• Contar con un promedio general mínimo de 7.5 
en educación media superior.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado de 
estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP 
o constancia de trámite.

Campo laboral

Dependencias gubernamentales.

•Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT).

• PROFEPA (Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente).

• Secretaría de Salud.

• Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC).

• Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED).

• Protección Civil.

• Petróleos Mexicanos (PEMEX).

• Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

• Instituciones educativas y  centros de 
Investigación.

• Agencias de estudios de impacto ambiental.

• Compañías aseguradoras y mineras.

• Instituciones bancarias.

• Empresas constructoras.

Profesionista que posee los 

conocimientos teórico-prácticos en el 

amplio espectro de las ciencias de tierra 

y ciencias sociales, que le permite 

evaluar el impacto ambiental de 

cualquier escenario y entender los 

procesos que intervienen en las 

condiciones de riesgo tales como factores 

geológicos, meteorológicos, sociales, 

económicos, tecnológicos, culturales y 

políticos. Asimismo posee la habilidad 

para conocer los mecanismos de la 

relación entre las actividades humanas y 

el medio ambiente, que le permite 

ejercer con juicio crítico y compromiso 

social las responsabilidades para analizar 

los procesos de los fenómenos naturales 

que intervienen en los desastres. 

Mayores

informes

Facultad de Ciencias | Bernal Díaz de Castillo, Colima, México.

Teléfonos: (52) 312 316 11 35 y (52) 316 1000, extensiones: 47101 y 47055

Correo electrónico: fciencias@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/fc/



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Mixto

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios 

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última 

varía en función de los requerimientos de cada programa 

educativo. Para el semestre agosto 2019 el costo total en 

este programa fue de $1,930.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 416

SEMESTRE II

Introducción a la ciencia 

ambiental

Geodinámica

Probabilidad

Química general

Riesgos antropogénicos

SEMESTRE III

Física termodinámica

Cálculo

Gestión de riesgos

Cartografía e introducción a los 

Sistemas de Información 

Geográfica

Percepción remota

SEMESTRE IV

Respuestas sociales al riesgo-

desastre

Estadística aplicada

Métodos de campo

Vulcanología

Sismología

SEMESTRE V

Hidrología

Geofísica aplicada

Geoquímica

Sedimentología

Química ambiental

Vulnerabilidad social

Amenazas geológicas

Manejo de sustancias peligrosas

Evaluación de riesgos

Métodos de investigación social 

aplicados a desastres

SEMESTRE VI

Procesos costeros

Impacto ambiental

Gestión ambiental

Contaminación

Ecología

Gestión y planeación de emergencias

Psicología aplicada al estudio de 

desastres

Recuperación de desastres

Comunicación del riesgo

Análisis retrospectivo de procesos del 

desastre

SEMESTRE I

Introducción a la teoría del riesgo-

desastre

Geología general

Introducción a la teoría sociológica 

y metodología

Física mecánica

Climatología
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Mayores

informes

Facultad de Ciencias | Bernal Díaz de Castillo, Colima, México.

Teléfonos: (52) 312 316 11 35 y (52) 316 1000, extensiones: 47101 y 47055

Correo electrónico: fciencias@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/fc/



Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Seminario de investigación I

Optativa I

Optativa II

Optativa III

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Seminario de investigación II

Optativa IV

Optativa V

Optativa VI

Práctica profesional
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Mayores

informes

Facultad de Ciencias | Bernal Díaz de Castillo, Colima, México.

Teléfonos: (52) 312 316 11 35 y (52) 316 1000, extensiones: 47101 y 47055

Correo electrónico: fciencias@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/fc/


