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Instrucciones: Con el fin de que los aspirantes al posgrado IMTA puedan realizar su propuesta de investigación 
(requisito de ingreso al programa), le solicitamos redacte las generalidades de los temas que se desarrollen en 
su línea de investigación, en la que se preparará el estudiante bajo su tutela durante el proceso de formación en 
el programa de posgrado. De ser posible, mencionar antecedentes y la metodología propuesta. 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Interacción agua superficial -agua subterránea 
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Objetivo: 

Analizar las distintas interacciones entre el agua superficial y subterránea con el fin de estableces una 
metodología para su estudio y cuantificación. 

Actividades  

Revisión bibliográfica, El ciclo hidrológico y las interacciones de las aguas subterráneas y superficiales, 
Interacciones químicas del agua subterránea y el agua superficial, Interacción de las aguas subterráneas y 
superficiales en diferentes ambientes, Efectos de las actividades humanas en la interacción de las aguas 
subterráneas y superficiales, Conclusiones y Recomendaciones. 

Perfil del estudiante idóneo: 

Ing. Civil, Geólogo o hidrólogo 

 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Efecto de los terremotos en el agua subterránea 
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Objetivo: 

Determinar y analizar los distintos efectos causados por los terremotos en las aguas subterráneas 

Actividades:  

Revisión bibliográfica, análisis de las zonas sísmicas y los temblores ocasionados, tipos de 
aprovechamientos del agua subterránea impactados, análisis de las causas, conclusiones y recomendacios. 

Perfil del estudiante idóneo: 

Ing. Geólogo o hidrólogo 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
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Objetivo: 

 

Actividades:  

 

Perfil del estudiante idóneo: 

 

 
 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
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