
 

 
 

 
Universidad Autónoma de Querétaro 

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 
 

CONVOCATORIA PARA LA PROMOCIÓN 2010-2012 
 
La Maestría en Gestión integrada de Cuencas anuncia la apertura de cursos para la generación 
2010-2012, se trata de un posgrado profesional, interdisciplinario y con la participación de 
profesores e investigadores de cinco Facultades, así como de reconocidos profesores nacionales e 
internacionales. Está catalogada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un 
posgrado de Alto Nivel, por lo cual cuenta con becas del mismo consejo para alumnos de tiempo 
completo. 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Viernes 28 de 
Mayo 

Reunión de información sobre la Maestría 
Salón 16 de Posgrado Facultad de Ciencias Naturales, Campus Juriquilla 12:00 
a.m. 

Del 1 marzo   al 
26 de mayo 

Entrega de Documentación 
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hrs. con Martha Uribe Padilla  y/o Pueblito 
León  Sánchez, en las oficinas de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Campus Juriquilla. 

Julio 26 y 27 
 

Exámenes de inglés y entrevistas a las 10:00 a.m. en Salón de Cuencas, Centro 
Universitario 

Julio 30 Publicación de resultados del proceso de selección. 

del 2 al 13 de 
Agosto 

Inscripción a la Maestría 

Agosto 6 Inicio de Cursos 

 Costo del Proceso de selección $1,000.00 

 Costo por crédito $400.00 

 
Documentos a entregar 

 Original y fotocopia de acta de nacimiento 
 Dirección de correo electrónico vigente 
 Curriculum Vitae por duplicado con fotocopias de la comprobación 

documental de los mismos 
 Original y copia de carta de exposición de motivos del aspirante 
 Dos fotografías recientes y a color, tamaño infantil 
 Comprobante de domicilio 
 CURP (clave de registro de población) 
 Dos copias fotostáticas del título (Licenciatura) o dos copias fotostáticas de la 

cedula profesional.  
 Dos copias fotostáticas del acta de examen profesional. Copia del certificado  

la Licenciatura que señale promedio obtenido 
 Dos cartas de recomendación en sobre sellado y actuales (del 2010) de 

profesores-investigadores u otros profesionales que conozcan su desempeño. 



 
 
NOTA 1. Para los profesionales interesados que residan en otro estado de la República Mexicana, 
los documentos pueden ser enviados por mensajería a la dirección del coordinador del programa. 
Loes exámenes serán presenciales. 
 
NOTA 2. Para los profesionales interesados que residan en el extranjero, los exámenes pueden 
hacerse vía internet y con ello obtener la carta de aceptación al programa, deben validar sus 
estudios mediante el apostillado de su título de licenciatura y su correspondiente registro ante el 
consulado de México antes de viajar.  
 
Una vez en México deberán considerar lo siguiente: pagar los costos del examen de admisión, 
hacer sus trámites de inscripción (sin necesidad de pago de colegiatura a la Universidad), los 
trámites de propuesta de beca ante el CONACYT con el aval de la coordinación y mantenerse 
(hospedaje y alimentación) durante dos meses mientras les llega la noticia de aceptación de su 
beca. 
 

Para mayores informes 
Dr. Raúl Francisco Pineda López 

Facultad de Ciencias Naturales, UAQ 
Tels. (442) 192-12-00 ext. 5313 y 5371 

Av. de las Ciencias s/n Juriquilla 
e-mail.: jtamc@yahoo.com 

Querétaro, Qro., Méx. 
http://www.uaq.mx/FCN/Index.html 
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