El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
a través del Posgrado IMTA
invitan a participar en la

Convocatoria de ingreso 2017
del Programa de:

Doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua
El programa de Doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua tiene como objetivo, formar
investigadores con amplios y sólidos conocimientos que les permitan generar y aplicar avances
científicos y tecnológicos en el campo de las ciencias vinculadas al agua.
El programa permite desarrollar y aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que
contribuyan al estado del arte en las ciencias y disciplinas dedicadas a estudiar, conservar y
aprovechar el recurso agua y promover su gestión, a través del planteamiento, desarrollo y
evaluación de proyectos en su línea de investigación, así como dirigir y consolidar grupos
dedicados a la investigación básica o aplicada, promoviendo el trabajo interdisciplinario.
Características del Programa
Modalidad:
Presencial (tiempo completo)
Duración:
Nueve cuatrimestres (tres años)
Formatos:
• Solicitud de participación (FPA 01)
• Carta de exposición de motivos de ingreso al
posgrado (FPA 02)
• Carta compromiso (FPA 03B)
• Currículum Vitae (FPA 04)
• Formato del protocolo del tema de investigación
(FPA 05)
Contacto:
doctorado@posgrado.imta.edu.mx
tel. (777) 329 36 00 ext. 136
posgrado.imta.edu.mx

Áreas de concentración:
• Hidrometeorología
• Ingeniería en Sistemas Hidráulicos
• Sistemas Ambientales
• Gestión de los Recursos Hídricos
Beca: Fondo de investigación científica y desarrollo
Documentos:
• Acta de nacimiento
• Certificado de estudios,
• Título profesional de estudios anteriores
• Cédula profesional (condición no obligatoria),
• Comprobante de comprensión de lectura del
idioma inglés o el examen TOEFL 450 puntos,
• Comprobante de examen EXANI III (1000p) o
PAEP (400 p),
• Archivo electrónico con la fotografía tamaño
infantil (en formato jpeg.)

Fechas del proceso
16 de enero al 29 de abril
Recepción de documentos
15 de marzo al 21 de abril
Evaluación psicopedagógica
17 al 21 de abril
Recepción del protocolo de doctorado
24 de abril al 5 de mayo
Revisión de protocolo
8 al 12 de mayo
Evaluación del protocolo
22 al 26 de mayo
Publicación de resultados
28 de agosto al 1 de septiembre Inscripción
4 de septiembre
Inicio de cuatrimestre

