
Objetivo del posgrado 

Formar recursos humanos de alto nivel, con capacidad para realizar 

investigación original básica y aplicada, así como desarrollos            

tecnológicos innovadores, generar nuevos conocimientos, liderar   

equipos de trabajo y formar recursos humanos especializados en    

Tratamiento de Agua, Hidrología Superficial, Hidrología Subterránea, 

Hidráulica Ambiental y Gestión Integrada del Agua. 

Perfil de egreso 

La formación recibida en el Doctorado en Ciencias del Agua, le       

permitirá al graduado desempeñarse en instituciones públicas          

privadas que estén relacionadas con la docencia, investigación,     

gestión, proyección o construcción de obras, además de acciones   

ligadas con el recurso hídrico, etc. 

Becas 

El Doctorado 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. 

Calendario de Admisión al Doctorado en Ciencias del Agua  

con antecedentes de Maestría 

Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua 
Dra. María Vicenta Esteller Alberich 

mvestellera@uaemex.mx 

 

Depto. de Atención a Estudiantes 
L. E. y L.C. Ivania Alvirde Hernández 

ialvirdeh@uaemex.mx 
 

Doctorado  en 

           Ciencias del Agua 

Centro Interamericano de Recursos del Agua  

(CIRA)  
Carr. Toluca - Atlacomulco, km 14.5, 
Unidad San Cayetano, Toluca, Méx. 

 
Tel. (722) 296 55 50 / 51 y 

180 61 91 / 92     Ext. 108 y 110 

 

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

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

CONÓCENOS 

http://cira.uaemex.mx/ 

A C T I V I D A D F E C H A 

Fecha límite de recepción de documentos, 

plan de estudios y anteproyecto a evaluación 

24, 25, 26  de  
abril de 2017 

Pago de los derechos de preinscripción 27 y 28 de  
abril de 2017 

Revisión de documentos por parte de la 

Comisión Académica del Programa 

27 de abril de 2017 

Entrega de resultados de evaluación 

(Comisión evaluadora) 

08 de mayo de 2017 

Evaluación de resultados por parte de la 

Comisión Académica del Programa 

09 de mayo de 2017 

Entrevista a los aspirantes 12 de mayo de 2017 

Lista de admitidos 12 de mayo de 2017 

Inscripción Julio de 2017 

Inicio de clases 03 de agosto          

de 2017 

COSTOS: 
 

$772.00  Inscripción. 

$189.00  Por crédito. 

U$ 289.00  Inscripción (extranjeros). 

U$ 6.00  Por crédito (extranjeros). 

*** Sujetos a cambios sin previo aviso. 

 *Fechas sujetas a cambio de acuerdo al calendario escolar de la UAEM.  


