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Estudia los procesos físicos y  químicos que se desarrollan en la atmósfera
diferentes niveles de vuelo, así 
como las posibles condiciones al 
aterrizar y despegar de una ae-
ronave).

-  Ciencia Planetaria (atmósferas 
de otros planetas).

La meteorología y 
los avances científicos 
y tecnológicos 

Los adelantos tecnológicos han 
jugado un papel importante en el 
desarrollo de la meteorología, esta 
ciencia avanza en la misma medi-
da que los cambios tecnológicos y 
científicos cambian. Los sensores y 
los satélites, los radares más sofis-
ticados, las estaciones meteorológi-
cas automáticas y las computado-
ras poderosas, constituyen instru-
mentos que favorecen las labores 
propias de esta ciencia. Gracias a 
los avances tecnológicos, se inclu-
ye el estudio de las atmósferas en 
otros planetas para poder entender 
mejor la nuestra. 

Características deseables

n	 Gusto y habilidad por la física y 
la matemática.

n	 Gusto por estar en contacto con 
la naturaleza

n	 Atracción por los fenómenos at-
mosféricos y la explicación de 
los mismos

n	 Capacidad de observación
n	 Un deseo constante de apren-

der y actualizarse
n	 Sensibilización social
n	 Mística en el trabajo

Lugares de formación
La Universidad de Costa Rica ofre-
ce los siguientes programas de es-
tudio:
1. Técnico en Meteorología (no 

es un programa regular)
2.  Bachillerato en Meteorología

3.  Licenciatura en Meteorología
4.  Especialidad de Posgrado en 

Meteorología Aplicada
5.  Maestría (grado de Magister 

Scientiae) en Ciencias de la 
Atmósfera

6.  Maestría (grado de Magister 
Scientiae) en Hidrología

7.  Doctorado en Ciencias

¿Qué es la 
meteorología?

Estudia los fenómenos 
y procesos que ocurren 
en la atmósfera para su 
mejor entendimiento y 
aplicarlos, en la medida 
de lo posible, al bienestar 
humano y conservación 
de nuestro planeta. For-
ma personas expertas en 
el estudio e investigación 
de esos fenómenos y pro-
cesos físicos, incluyendo 
los estados del tiempo 
atmosférico y del clima 
y los impactos de la ac-
tividad humana en ellos, 
tales como la contami-
nación y el calenta-
miento global. 

Aportes de la Meteorología 

Desde sus diferentes campos 
de acción, la labor del (la) profe-
sional en meteorología es muy 
importante. Los conocimientos y 
aplicaciones en las diversas ramas 
de especialidad de la meteorolo-
gía conllevan a una mejor calidad 
de vida de la sociedad, cuando se 
hace mención a estudios de conta-
minación, la influencia de los cam-
bios del clima para la regeneración 
de enfermedades, la aplicación 
adecuada al manejo del recurso 
hídrico, la prevención de desastres, 
el transporte terrestre, marítimo y 
aéreo, entre otros.

Por ejemplo, es fundamental 
el trabajo conjunto con la perso-
na formada en agronomía, ya que 
pueden orientar al agricultor(a) en 
el momento de siembra y cosecha, 
tomando en consideración los as-
pectos meteorológicos relevantes 
que influyen en el agro, así como 
cuando se prevén condiciones de 
sequía o de inundaciones. Además, 
en el establecimiento de zonas 

agroclimáticas propicias para obte-
ner mejores cosechas. 

También juega un papel funda-
mental en las medidas preventivas 
ante desastres hidrometeorológi-
cos, que son detectados por los 
Sistemas de Alerta Temprana, en 
donde el primer eslabón es preci-
samente el pronóstico del tiempo y 
de ahí la comunicación directa con 
las instituciones de respuesta y 
atención de desastres o emergen-
cias y la población en general. 

En aviación civil, por ejemplo, 
es fundamental la información me-
teorológica que se brinda a este 
sector; una buena parte de la se-
guridad de vuelo de una aeronave 
depende de ello. Se hace nece-
sario contar con equipo humano 
e instrumental adecuado en los 
aeropuertos, para suministrar la 
información necesaria y oportuna 
tanto para el despeje como en el 
aterrizaje.

También, el tema de la varia-
bilidad y cambio climático y sus 
implicaciones es sumamente im-
portante, por lo cual actualmente 
se realizan muchos estudios e in-

vestigaciones sobre el mismo.

Campos de acción:
 

Algunos temas actuales de in-
vestigación o campos de acción 

son: 
-  Aplicaciones de los satélites 
meteorológicos.

-  Variabilidad climática y cambio 
global.

-  Estructura y dinámica de nubes 
y tormentas.

- Procesos de mesoescala y de 
escala sinóptica (incluyendo 
pronóstico del tiempo).

- Modelación numérica de fenó-
menos atmosféricos.

- Hidrometeorología (aplicación 
de la meteorología a la hidrolo-
gía).

-  Agrometeorología (aplicación 
de la meteorología en la bús-
queda de maximizar un alto 
rendimiento en los cultivos).

-  Micrometeorología
-  Radiación solar y radiación pla-

netaria.
-  Química Atmosférica.
-  Interacción atmósfera-océano.
-  Meteorología Aeronáutica (rea-

liza estudios de la atmósfera 
con el fin de dar seguridad al 
transporte aéreo, ofreciendo 
análisis de viento, temperaturas 
y otros fenómenos existentes a 

El Departamento de Física At-
mosférica, Oceánica y Planetaria 
(DFAOP) de la Universidad de Cos-
ta Rica es un Centro Regional de 
Formación de la Organización Me-
teorológica Mundial y es hoy uno de 
los principales centros de formación 
meteorológica de Latinoamérica, 
que ofrece Ciencias Atmosféricas 
con énfasis en los problemas físi-
cos, químicos y dinámicos de las 
zonas tropicales. El DFAOP es par-
te de la Escuela de Física.

De los programas de Bachille-
rato y Licenciatura se han graduado 
estudiantes de los siguientes paí-
ses: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Re-
pública Dominicana y Venezuela.

El Programa de Formación de 
Técnicos en Meteorología lo com-
pletaron estudiantes de los siguien-
tes países: Antillas Holandesas, 
Brasil, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay y Re-
pública Dominicana.

Del programa de posgrado se 
han graduado estudiantes de Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua y Panamá.

Mercado laboral
Los graduados pueden tra-

bajar en el Instituto Meteoroló-
gico Nacional, en el Instituto 
Costarricense de Electricidad, 
en Acueductos y Alcantarilla-
dos, también puede trabajar en 
instituciones de formación en 
docencia y en investigación. En 
el asesoramiento a diferentes 
organizaciones en lo referente 
a estudios de impacto ambien-
tal y en comités de emergen-
cias locales.
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