
MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL AGUA 
 (PNPC-CONACYT) 

Objetivo del Posgrado:  
Formar graduados de alto nivel, con capacidad de realizar investigación básica y aplicada, así como generar  
conocimientos y desarrollos tecnológicos innovadores en Tratamiento de aguas, Hidrología subterránea, 
Hidrología superficial, Hidrología  ambiental y Gestión integrada del agua 

Calendario de Admisión a la Maestría en 
Ciencias del Agua 2016 

Perfil de Egreso 

Contacto 

Becas 

CONOCENOS 
http://cira.uaemex.mx/ 

La formación recibida en la Maestría en Ciencias del 
Agua, le permitirá al graduado desempeñarse en 
instituciones públicas y privadas que estén relacionadas 
con la docencia, investigación, gestión, proyección o 
construcción de obras, además de acciones ligadas con el 
recurso hídrico, etc. 

 

Coordinación de Maestría  
Dr. José Luis Expósito Castillo 
jlexpositoc@uaemex.mx 
 
Lic. En C. G. Nancy Vilchis 
Guadarrama 
ngvilchisg@uaemex.mx 

 
 
 

 
 

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua (CIRA) 

Carretera Toluca-Atlacomulco  Km. 14.5 
Unidad San Cayetano, C.P. 50200  

Toluca, Estado de México.  

La reproducción de todas imágenes  
se realiza con fines académicos y sin  
fines de lucro. 

La Maestría ofrece la gestión de becas ante diferentes 
organismos académicos entre ellos el CONACYT, al 
formar parte del PNPC (Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad). Cabe señalar, que para acceder a cualquier 
tipo de apoyo económico, es importante dar 
cumplimiento con todo y cada uno de los requisitos que 
se enmarcan en las convocatorias vigentes. 

ACTIVIDAD  2016 

Recepción de documentos de aspirantes que optaron por 
cursos introductorios  

Del 18 al  
22 de enero  

Jornada informativa  y Entrevistas a los aspirantes  26 de enero 

Lista de preadmitidos cursos introductorios 27 de enero 

Pago de los derechos a los cursos introductorios 28 y 29 de enero 

Inicio de clases de cursos introductorios  2 de febrero 

Recepción de documentos  de aspirantes que optan por el 
examen de admisión   

Del 18 de enero 
 al 20 de abril * 

Jornada informativa  y Entrevistas a los aspirantes  de 
examen de admisión 

 

22 de abril 

Lista de preadmitidos que optan por el examen 
 de admisión 

27 de abril 

Pago del examen de admisión 28 y 29 de abril 

Fin de clases de cursos introductorios  29 de abril 

Exámenes finales de cursos introductorios   Del 2 al 5 de mayo 

Examen de admisión  
(únicamente si no toman cursos introductorios)   

5 de mayo 

Recepción de plan de estudios  11 de mayo 

(indicando tutor)  

Entrega de calificaciones a Atención a Estudiantes (de 
cursos introductorios y examen de admisión) 

11 de mayo 

Lista de admitidos  13 de mayo 

Inscripción  en línea  14 y 15 de Julio 

Recepción de documentos Facultad de Ingeniería 1 al 4 de Agosto 2016 

Inicio de clases  02 de agosto 2016 
* Se recibirán documentos hasta las 12 horas. Por lo que, les invitamos a que entreguen su 

documentación completa los primeros días de recepción, a fin de evitar contratiempos. 
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