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Resumen: Las relaciones interdisciplinarias son una necesidad real y objetiva para la ciencias atmosféricas debido a la complejidad de los procesos atmosféricos. Lo anterior conlleva
a la necesidad del empleo de enfoques interdisciplinarios en la enseñanza de las asignaturas
que se imparten durante la carrera, haciendo énfasis en aquellas que conforman el programa de estudio a partir del tercer año. El empleo del modelo atmosférico Weather Research
and Forecasting System (WRF) como una herramienta computacional para la enseñanza de
la misma garantiza que los estudiantes asimilen correctamente el conocimiento, estableciendo relaciones sólidas para identificar y analizar los sistemas meteorológicos. El sistema de
ejercicios que se derivan de esta relación interdisciplinaria partiendo del WRF como un nexo
común, fundamentalmente entre las asignaturas Mecánica de los Fluidos, Métodos Numéricos,
Meteorologı́a Dinámica y Meteorologı́a Sinóptica y pronóstico del tiempo nutre al educando
de robustas herramientas para enfrentarse al análisis de los fenómenos atmosféricos durante
su etapa laboral. Para el logro de este objetivo se instaló el modelo WRF en el Departamento
de Meteorologı́a realizando corridas diarias inicilizadas con las salidas de las 00 y las 12 UTC
del Global Forecast System (GFS) para un plazo pronóstico de 72 y 120 horas. En la encuesta
aplicada a estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la carrera se constató la necesidad del empleo
del modelo amosférico WRF como medio de enseñanza y como parte de los contenidos que
reciben en su formación como profesionales de la meteorologı́a.
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