Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos

Maestría en Gestión Integral del Agua
Programa de posgrado con orientación profesional

CONVOCATORIA
Presentación
El Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos y el
Cuerpo Académico Gestión Integral del Agua, convoca a la segunda generación de la Maestría
en Gestión Integral del Agua, programa con orientación profesional, encaminado a la
formación de habilidades para la resolución de problemas de gestión y administración del
agua.
1. Objetivo: elevar los niveles de calificación técnica y científica de los actores relacionados
con la gestión de los recursos hídricos.
2. Población objetivo: la Maestría en Gestión Integral del Agua está destinada a todos
aquellos profesionistas que se interesan en conocer y atender los complejos
mecanismos técnicos e institucionales de la gestión y administración del agua: personas
que se desempeñen en el sector público en dependencias tales como Organismos
Operadores de Agua, Comisiones Estatales de Agua y otros organismos públicos
relacionadas con el sector. Así mismo para Organizaciones No Gubernamentales,
Asociaciones de Usuarios y sociedad en general que esté interesada en conocer más
sobre el manejo y administración de los recursos hídricos.
3. Didáctica: El posgrado se apoya de distintas herramientas del conocimiento científico:
cursos integradores, prácticas de campo, programas de autoaprendizaje y participación
en grupos de trabajo multidisciplinarios; todos estos orientados a la formación de
capacidades del pensamiento complejo y crítico. Los cursos se imparten los días viernes
por la tarde y los sábados durante la mañana.

4. Requisitos de ingreso:
 Título de licenciatura en cualquier campo profesional.
 Interés en el ámbito de la conservación y el uso de los recursos hídricos
 Manejo de herramientas computacionales básicas y acceso a internet.
 Presentar los documentos solicitados en el formato descrito en la página de
internet en los tiempos establecidos en la presente convocatoria.
 Aprobar el proceso de selección y cubrir la cuota de inscripción semestral
correspondiente.
5. Perfil de egreso: al egresar el profesionista,
 Contará con elementos teóricos, metodológicos y práctico para comprender la
complejidad de los procesos naturales y sociales que se manifiestan en las
cuencas hidrológicas.
 Dispondrá de una visión integral de la problemática del agua, desde la
perspectiva del desarrollo sustentable.
 Tendrá conocimientos y habilidades para proponer soluciones innovadoras, en el
marco de la gestión integral del agua.
 Participará en grupos de trabajo inter y multidisciplinarios para la resolución de
problemas concretos.
 Desarrollará capacidades de negociación y habilidades para el logro de acuerdos
y consensos.
6. Permanencia: para mantenerse dentro del programa de la Maestría en Gestión Integral
del Agua, el alumno deberá demostrar la asistencia al 80% de las sesiones. Además,
presentará avances de su trabajo de investigación, obtendrá calificación aprobatoria en
cada una de las materias que integran dicho programa, mantendrá un promedio general
mínimo de 8.0 por semestre y cubrirá el 100% de la colegiatura correspondiente.
7. Calendario:
 Límite para el registro de la solicitud de admisión en línea en la página
http://www.colson.edu.mx/Agua y entrega de documentación oficial vía electrónica: 21 de
mayo
 Entrevistas con la Coordinación de la Maestría en Gestión integral del agua: del 28 de mayo al
01 de junio
 Publicación de resultados del proceso de selección para el ingreso a la II Promoción de Maestría
en Gestión Integral del Agua, 2018-2019: 4 de junio
 Entrega de cartas de aceptación: del 4 al 6 de junio
 Inscripciones: del 7 al 15 de junio
 Inicio de clases: 10 de agosto
Mayores informes:
El Colegio de Sonora
Avenida Obregón núm. 54, colonia Centro. Tel. (662) 259 53 00 ext. 2269
Mtra. María Elena Vega, agua@colson.edu.mx - http://www.colson.edu.mx/Agua

