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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: 
Ecología de comunidades de macroinvertebrados bentónicos 

1 

Objetivo: Análisis de los patrones y procesos de las comunidades biológicas y sus respuestas a la condición 
de cambios naturales y por afectaciones antropogénicas. 

 

Actividades:  

Trabajo de campo (muestreos y mediciones), trabajo de laboratorio (experimental en micro y mesocosmos), 
análisis de datos mediante herramientas de estadística multivariadas. 

Perfil del estudiante idóneo: 

Biólogos, Veterinarios, Químico ambiental, Biotecnólogos 

 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Análisis de riesgo ecológico provocado por metales en ecosistemas acuáticos 

2 

Objetivo: Analizar y evaluar el efecto provocado por la presencia anómala de metales pesados en los 
diferentes compartimentos bióticos y abióticos de los ríos 

 

Actividades: Trabajo de campo (muestreos y mediciones), trabajo de laboratorio (experimental en micro y 
mesocosmos), análisis de datos mediante herramientas de estadística multivariadas. 

Perfil del estudiante idóneo: 

Biólogos, Químico ambiental, Biotecnólogos 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 

Estudios ecohidrológicos empleando macroinvertebrados 
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Objetivo: Determinar los factores hidrológicos, geofísicos y biológicos que determinan las condiciones de 
idoneidad espacio-temporal para la conservación de los ecosistemas acuáticos 

 

Actividades:  

Trabajo de campo (muestreos y mediciones), trabajo de laboratorio (experimental en micro y mesocosmos), 
análisis de datos mediante herramientas de estadística multivariadas.  

Perfil del estudiante idóneo: 

Biólogos, Hidrólogos, Biotecnólogos 

 
 
 
 

Nombre del Proyecto de Investigación propuesto: 
Uso de bioindicadores para monitoreo del estado de salud de ecosistemas acuáticos 
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Objetivo: Determinar el estado de salud e integridad ecológica de los ambientes acuáticos, mediante el 
estudio de las respuestas de las comunidades de macroinvertebrados y sus interacciónes bióticas y abióticas 

 

Actividades:  

Trabajo de campo (muestreos y mediciones), trabajo de laboratorio (identificación taxonómica), análisis de 
datos mediante herramientas de estadística multivariada 

Perfil del estudiante idóneo: 

Biólogo, Ingeniería ambiental, Biotecnólogos 

 
 


