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Justificación
La Hidrología es una ciencia aplicada que permite conocer el escurrimiento que genera
una tormenta en una cuenca, así como realizar el balance hídrico para la misma, concepto
muy necesario para planear el desarrollo de una región con base al vital líquido. Por todo
lo anterior, esta experiencia educativa juega un papel importante en la formación de un
Licenciado en Ciencias Atmosféricas, el cual requiere conocer los escurrimientos
extraordinarios generados por tormentas severas, para alertar a la población en casos
extremos, la debe cursar con una actitud de respeto, tolerancia, cooperación grupal,
responsabilidad y ética.
Metodología de trabajo

Exposición oral del profesor con ayuda de proyector de acetatos y cañón.

Durante el curso se realizará al menos una práctica de campo.

Lecturas extramuros del estudiante.

Tareas extraclase.

Participación en clase de los estudiantes

Aprendizaje basado en problemas reales relacionados con la hidrología.
Objetivo general
Preparar al alumno en técnicas teóricas y prácticas para calcular las componentes del
ciclo hidrológico, así como los escurrimientos extremos generados por tormentas severas,
mediante los diferentes métodos presentados en la ficha bibliográfica de esta experiencia
educativa, en donde se incluyen teorías propias de la disciplina, aplicando el ingenio y
tomando una actitud de responsabilidad, ética y apertura a la crítica y autocrítica
científica.
Evaluación
La evaluación será de la manera siguiente:

Exámenes parciales con un valor del

Tareas o trabajos asignados con un valor del

60%
40%

Contenido temático
Cuenca Hidrológica, Precipitación, Escurrimiento, Infiltración,. Evapotranspiración.
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