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OBJETIVOS 
Los objetivos de los programas de posgrado 

están enfocados a brindar una mejor 
orientación profesional para que el alumno 

obtenga la capacidad de generar nuevas ideas, 
a partir de los conocimientos adquiridos, que 
le permitan proponer soluciones prácticas y 

económicas en la gestión integral del recurso 
hídrico y del recurso energético. Además de 

ello, se espera que lo estudios realizados 
dentro de la maestría impulsen a desarrollar 

además de las propias las ideas de otras 
personas, tomando con esto equipos 

sinérgicos para el apoyo en el desarrollo de la 
sociedad. 

 
 

SESIÓN INFORMATIVA: 
SABADO 12 DE MARZO 10:00 AM AULA A206 

14 Marzo 2016 10:00 hrs. y 18:00 hrs. AULA AMPLIA 2 
ENTREVISTAS PARA INGRESO: 1-15 de abril 2016.  
PREVIA CITA CON COORDINADOR DEL POSGRADO 

APLICACIÓN DE EXANI III : 28 de mayo 2016 Auditorio 1 
CURSO PROPEDEUTICO: 30 de mayo al 4 de Junio 2016  

ENTREGA DE PRE DICTAMEN POR COORDINACIONES DE 
POSGRADO: 20 Junio 2016 

PUBLICACIÓN DE DICTAMEN FINAL:  
Definición de fecha por Control Escolar 

REQUISITOS DE INGRESO PARA CONTROL 
ESCOLAR 
• Copia de Titulo o Grado (traer 

original  para cotejar) 
• Acta de Titulación (original y copia) 
• Certificado original de estudios 

precedentes con un promedio mínimo de 
80. (Certificados de otro estado 
legalizados por el Gobierno del Estado 
Procedencia, estudios en el extranjero, la 
documentación deberá estar legalizada 
por la embajada o consulado de México. 

• Constancia del dominio inglés  
• Acta de nacimiento original y reciente 
• Solicitud de ingreso (que se obtendrá 

mediante el registro y pasos a seguir de la 
página  www.escolar.udg.mx). 

• Carta de exposición de motivos 
• Curriculum Vitae 
• Comprobante de que se presentó la 

entrevista y constancia de curso 
propedéutico. (Documentos que entrega 
directamente la coordinación del 
posgrado a control escolar )  

 
REQUISITOS PARA ENTREVISTA 
• Carta de intención dirigida a la Junta 

Académica del Programa en formato libre. 
• Propuesta de tema para solución de un 

problema específico (tesis). Mínimo una 
cuartilla en formato libre. 

• Currículo con fotografía (según formato) 
• CD con Curriculum Vitae (según formato)  en 

archivo electrónico y publicaciones 
• 2 Cartas de recomendación de jefe y/o 

exprofesores ( Maestría Profesionalizante) de 
investigadores ( Maestría en Ciencias) 

• Copia del Título y/o acta de examen 
• Copia de constancia de calificaciones - nivel 

Licenciatura ( Promedio mayor a 80 ) 
• Constancia oficial del dominio idioma ingles. 
REQUISITOS PARA CURSO PROPEDEUTICO. 
• Constancia de entrevista con el coordinador. 
• Pago al curso propedéutico (Imprimir orden 

de pago para pagar en sucursales bancarias). 
• Presentación de examen EXANI III. 

DURACION Y COSTO DE LOS PROGRAMAS 
• Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía. 4 

semestres. Costo por semestre 4 salarios mínimos de 
acuerdo al tabulador vigente en el Estado de Jalisco 

• Maestría en Ciencias en Ingeniería del agua y la energía. 
4 Semestres. Costo por semestre 4 salarios mínimos de 
acuerdo al tabulador vigente en el Estado de Jalisco. 
Opción a beca por CONACYT ( Programa de Excelencia ) 

• CURSO PROPEDEUTICO $ 1000.00 pesos 
 

PLANES DE ESTUDIOS  Y MAPA CURRICULAR 
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/mae 
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/mcae 
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