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        Ciencias del Agua 

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

Oferta Educativa 2017B 

COSTOS: 
 

$3,725.00 Curso introductorio 

$772.00  Inscripción 

$189.00  Por Crédito 

U$ 56 Curso introductorio (extranjeros) 

U$ 289  Inscripción (extranjeros) 

U$ 6  Por crédito (extranjeros) 

*** Sujetos a cambios sin  

previo aviso 

Objetivo del posgrado 

Formar graduados de alto nivel, con capacidad para realizar investigación básica y aplicada, así como desarrollos tecnológicos     

innovadores en Tratamiento de Aguas, Hidrología Superficial, Hidrología Subterránea, Hidráulica Ambiental y Gestión Integrada del 

Agua. 

Perfil de egreso 

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. 

C O N V O C A T O R I A 

Becas 

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. 

A C T I V I D A D 2017B 

Recepción de documentos de aspirantes que 
optaron por cursos introductorios Del 16 al 20 de enero  

Jornada informativa  y Entrevistas a los          
aspirantes 24 de enero  

Lista de preadmitidos cursos introductorios 25 de enero  
Pago de los derechos a los cursos introductorios 26 y 27 de enero  

Inicio de clases de cursos introductorios 2 de febrero  
Recepción de documentos  de aspirantes que 

optan por el examen de admisión  Del 16 de enero al 19 de abril  

Jornada informativa  y Entrevistas a los         
aspirantes  de examen de admisión 

21 de abril 

Lista de preadmitidos que optan por el examen 
de admisión 26 de abril 

Pago del examen de admisión 27 y 28 de abril 

Fin de clases de cursos introductorios 28 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 (indicando tutor) 11 de mayo 
Entrega de calificaciones a Atención a           

estudiantes (de cursos introductorios y examen 
de admisión) 

11 de mayo 

Lista de admitidos 12 de mayo 
Inscripción  en línea 13 y 14 de Julio 

Recepción de documentos Facultad de Ingeniería 1 al 4 de Agosto  

Inicio de clases 02 de agosto 


