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

Convocatoria de ingreso 2017
del Programa de:

Maestría en Ciencias y Tecnología del Agua
El programa de Ciencias y Tecnología del Agua tiene como objetivo, formar recursos humanos
altamente calificados en materia de investigación y desarrollo tecnológico, con un conocimiento
integral y multidisciplinario, capaces de contribuir a la sustentabilidad del recurso hídrico y sus
recursos naturales asociados y de incorporarse a un proceso de formación doctoral, en
instituciones académicas o desempeñarse como asesores tecnológicos en el sector hídrico a nivel
nacional o internacional.
Características del programa
Modalidad:
Presencial (tiempo completo)
Duración:
Cuatro semestres (dos años)
Formatos:
• Solicitud de participación (FPA 01)
• Carta de exposición de motivos de ingreso al
posgrado (FPA 02)
• Carta compromiso (FPA 03A)
• Currículum Vitae (FPA 04)
• Formato de desarrollo de investigación (FPA 06)
• Formato de solicitud de participación en los
cursos propedéuticos (FPA 07, opcional)
Contacto:
posgrado.imta@posgrado.imta.edu.mx tel. (777)
329 36 00 ext. 135 posgrado.imta.edu.mx

Áreas de concentración:
• Hidrometeorología
• Ingeniería en Sistemas Hidráulicos
• Sistemas Ambientales
Beca: Fondo de investigación científica y
desarrollo Tecnológico del IMTA
Documentos:
• Acta de nacimiento
• Certificado de estudios,
• Título profesional de licenciatura o constancia de
examen de grado,
• 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 jpg.)

Fechas del proceso
16 de enero al 29 de abril
Recepción de documentos
13 de marzo al 6 de abril
Propedéutico
7 de abril
Examen de conocimientos genereles
17-21 de abril
Periodo de entrevista técnica
15 de marzo al 8 de abril
Evaluación psicopedagógica
22-26 de mayo
Publicación de resultados
31 de julio al 4 de agosto
Inscripción al semestre
7 de agosto
Inicio de semestre

