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La docencia es una de las actividades  torales de la labor de los académicos de 
nuestro Instituto. En esta  mesa, se llevaron  a cabo  breves presentaciones de 
posgrados y licenciaturas en los que participa el Instituto de Geofísica, mostrando 
sus fortalezas y los retos a futuro que éstos tienen.  Estas presentaciones sirvieron 
como base para la discusión entre  los colegas asistentes y los miembros de la 
mesa. Dichas presentaciones se adjuntan como documentos PDF. 
 
PRESENTACIONES 

 
1) La Dra. Cecilia Vanegas, Coordinadora del programa de Posgrado en Ciencias 
del Mar y Limnologia, UNAM, presentó el programa y señaló las fortalezas y 
retos del mismo. 
 
FORTALEZAS: 
Nuevo Plan de Estudios (nov. 2015). 
 
Campos del conocimiento definidos, inter y multidisciplinarios.  
 
Plantilla de tutores consolidada, multidisciplinaria e interinstitucional.  
 
Uso de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje y apoyo de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs). 
 
Plan de estudios presencial donde cuyo eje rector es el Comité Tutoral. 
 
Seguimiento de la trayectoria individual del alumno. 
 
Programas de movilidad nacional e internacional. 
 
Vinculación con Instituciones de Educación Superior (IES), con algunos sectores 
de la sociedad, dependencias gubernamentales y el sector productivo.  
 



Convenios específicos de colaboración académica con IES internacionales. 
 
Equipos, instalaciones y servicios modernos y especializados de competencia 
nacional e internacional. Bibliotecas y acervo bibliográfico competitivo. 
 
Disponibilidad del uso de los buques oceanográficos de la UNAM para impartir la 
materia de “Métodos de Investigación Oceanográfica”, única en su género en 
Latinoamérica. 
 
RETOS: 
Re-estructurar los campos de conocimiento actuales.  
 
Incentivar el ingreso de tutores en los campos de conocimiento menos 
representados. 
 
Dar seguimiento a estrategias de enseñanza-aprendizaje y consolidar  el uso de 
TICs.  
 
Consolidar la participación del NAB para incrementar la eficiencia terminal del 
programa (62%).  
 
Evaluar continuamente el programa y consolidar la evaluación académica y el 
seguimiento tutoral de los alumnos. 
 
Dar continuidad a los apoyos de movilidad académica y de vinculación. 
 
Potenciar el ingreso y egreso de alumnos en los campos de conocimiento menos 
representados del programa.  
 
Promover la internacionalización del programa. 
 
Garantizar un financiamiento continuo para  mantener y modernizar la 
infraestructura. 
 
2) La Dra. Elizabeth Solleiro, Coordinadora del programa de Posgrado en 
Ciencias de la Tierra, UNAM, presentó el programa y señaló las fortalezas y retos 
del mismo. 
 
FORTALEZAS: 
Plantilla de tutores de reconocimiento nacional e internacional, consolidada, 
multidisciplinaria e interinstitucional. 

Diversidad en líneas de investigación. 



Equipos, instalaciones y servicios modernos y especializados de competencia 
nacional e internacional.  

Bibliotecas y acervo bibliográfico competitivo.  

Uso de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje empleando TICs.  

Plan de estudios de carácter presencial donde el eje rector de su formación 
académica lo constituye el Comité Tutoral. 

RETOS: 

Mejorar el proceso de admisión (selección de estudiantes). 

Ampliar la oferta en los campos en los que se tiene menor proporción de 
estudiantes. 

Ampliar las relaciones internacionales. 

Mejorar el sistemas de tutorías. 

Evaluar continuamente el programa. 

Consolidar la evaluación académica y el seguimiento tutoral de los alumnos. 
Dar apoyo a los alumnos en sus dificultades emocionales- sociales. 

 

3) La Dra. Blanca Mendoza, Coordinadora de la  Licenciatura en Ciencias de la 
Tierra, Facultad de Ciencias UNAM, presentó el programa y señaló las fortalezas 
y retos del mismo. 
 
FORTALEZAS: 
 
Licenciatura interdisciplinaria. 

Profesores con  alta calidad académica. 

Alta demanda de este perfil de egresado, fuera del ámbito académico.  

Bibliotecas y acervo bibliográfico competitivo. 
Uso de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje y  empleo de TICs. 
 

RETOS: 

Promover que los estudiantes que ingresan, con escaso dominio en Matemáticas, 
Física, Química, comprensión de textos en Español e Inglés y programación y 
computación, puedan adquirir un nivel mínimo durante su primer año en la 
Licenciatura. 



Reducir el índice de reprobación en las asignaturas de Matemáticas	  y  Física, que  
es el más alto comparado con las otras asignaturas que cursan los estudiantes. 

Promover una mejora en la infraestructura con la que se cuenta, ya que 
actualmente es inadecuada e insuficiente. 

Buscar estrategias dentro de la Facultad, para encontrar espacios suficientes de 
acuerdo a la demanda. Actualmente éstos son altamente insuficientes. 

Revisar el actual  Plan de Estudios. 

 

DISCUSIÓN  

Después de las presentaciones, los comentarios más relevantes que se hicieron 
fueron respecto a los siguientes puntos: 

1. La mayoría de los posgrados con los que cuanta la UNAM presentan 
problemas similares por lo que se debe mantener contacto con las 
coordinaciones de los mismos para abordar las problemáticas de la mejor 
manera. 

2. En la Licenciatura en Ciencias de la Tierra que se imparte en la Facultad de 
Ciencias el número de alumnos a aumentado con el tiempo.  Esta 
licenciatura cuenta con cuatro orientaciones, siendo la más demandada la 
que se refiere a las ciencias ambientales (40%). También ya es momento 
de revisar el plan de estudios de esta licenciatura. 

3. Casi el 80% de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra no 
trabaja. Esto se debe principalmente a que no han hecho o están 
elaborando la tesis. 

4. En la facultad de ciencias hay un serio problema por la falta de espacios. Al 
inicio del semestre 2017-2 aun había 23 grupos sin un lugar donde tomar 
clase. 

5. Durante la discusión se preguntó sobre el factor que determina que un 
posgrado sea de nivel internacional. Esto se debe principalmente a la 
eficiencia terminal y la productividad de los alumnos y el tutor. 

6. Los alumnos que ingresan al posgrado con bases sólidas en física y 
matemáticas tienen	  una	  gran	  ventaja,	  pese	  a	  no	  tener	  una	  base	  sólida	  en	  ciencias	  
de	  la	  tierra.	  

7. Hubo preguntas sobre la posible creación de una nueva escuela en ciencias 
de la Tierra. Al respecto se dijo que el tema  se encuentra en discusión. 

8. Se manifestó la preocupación por la salud emocional de los alumnos del 
posgrado, lo cual repercute en su productividad. 

9. Se manifiesto la preocupación, por parte de algunos tutores, de que se está 
presionando para que los alumnos se muevan a la unidad de posgrado. Por 
la ubicación de esta unidad es muy difícil la movilidad. 



10. Se decidió de común acuerdo que las aulas del Instituto de Geofísica 
puedan seguir siendo usadas por los investigadores para dar clase. 
Además de que habrá una oficina de posgrado en el IGF para trámites 
escolares.  

11. También se externó que hay que dar preferencia a la formación académica 
más que al tiempo que se tiene para hacer el posgrado. Se mencionó por 
ejemplo que en otros países los posgrados no están interesados en el 
tiempo que les tome a sus alumnos realizar su investigación sino en la 
calidad de la investigación que realizan.  

12. Se manifestó la preocupación por la seguridad de los alumnos en el 
campus, pues se han presentado varios hechos delictivos en los cuales han 
estado inmiscuidos miembros del posgrado.  

13. Los tutores del posgrado no tienen formación en docencia y la tutoría se da 
siguiendo algún ejemplo de algún profesor que haya impactado en la vida 
académica del ahora tutor. Es necesario proporcionar estas herramientas a 
los nuevos tutores. 

14. También es necesario que haya más comunicación entre los tutores y el 
posgrado con respecto a los criterios de evaluación de los alumnos. 

 

 

 


