
 
 

INVITACIÓN A ENVIAR ARTÍCULOS 

Geofísica y Geociencias 

Ciencia Nicolaita Volumen especial no. 82 

Geofísica, peligros naturales  

y medio ambiente 
La Geofísica es un campo especializado de las Ciencias de la Tierra que aplica los 
principios y métodos físicos al estudio de la Tierra. Sus aplicaciones son la 
exploración de recursos naturales, el estudio del interior de la Tierra, la atmósfera 
y el medio ambiente. 
La Geofísica es una de las nuevas líneas de investigación que se ha integrado al 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. 

La Geofísica aplicada o de exploración en recursos naturales, recursos energéticos 
(geotermia), en estudio de los fenómenos naturales, y en la evaluación del peligro 
y riesgo en los asentamientos humanos son temas actuales de gran trascendencia 
para un mejor entendimiento sobre el interior de la tierra. Este es el tema 
principal del primer volumen monográfico 82 de la Revista Ciencia Nicolaíta, 
titulado “La Geofísica y sus aplicaciones, así como el modelado de los peligros y 
recursos naturales”. 

Este volumen especial incluye diferentes tópicos de geofísica y geociencias que se 
han aplicado para tener un mejor conocimiento del interior de la tierra, mediante 
estudios experimentales, así como estudios de modelado teórico, físicos y 
Matemáticos. Mediante el cual se les invita a contribuir con manuscritos de alta 
calidad científica para el volumen especial. 

Se incluyen los siguientes tópicos potenciales, pero se reciben otros relacionados  
 
Métodos de exploración geofísica. 
Riesgo y peligro geológico 
Estudios del interior de la Tierra. 
Exploración geotérmica. 
Modelado de fluidos y fenómenos naturales.  
Sismología 
Geociencias ambientales 
Recursos naturales. 
Datos geofísicos y estructura regional 
Vulcanismo y campos volcánicos 
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