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El Colegio de Sonora
Calle Obregón núm. 54, colonia Centro. 

Hermosillo, Sonora. CP. 83000
(662) 2595300 ext. 2229
agua@colson.edu.mx

www.colson.edu.mx/Agua

 
Visítanos en:

@mgiacolson

Maestría 

en Gestión 

Integral 

del Agua
Programa de posgrado con orientación profesional

Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos

Cuerpo Académico de Gestión Integral del Agua

El Colegio de Sonora

Título de licenciatura en cualquier campo 
profesional.

Interés en el ámbito de la conservación o 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 
convocatoria vigente.

Al egresar, el profesionista: 

Contará con los elementos teóricos, meto-
dológicos y prácticos para comprender la 
complejidad de los procesos naturales y 
sociales que se manifiestan en las cuencas 
hidrológicas. 

Desarrollará capacidades de negociación 
y habilidades para el logro de acuerdos y 
consensos. 

Dispondrá de una visión integral de la 
problemática del agua desde la perspecti-
ca del desarrollo sustentable.

Tendrá conocimientos y habilidades para 
proponer soluciones innovadoras en el 
marco de la gestión integral del agua y 
participará en grupos inter y multidisciplina-
rios para la resolución de problemas correc-

Ingresar en la página 
www.colson.edu.mx/Agua y llenar el formato 
de solicitud de ingreso. 
Descargar y llenar el formato de la Carta de 
Exposición de Motivos y, junto con los siguientes 
requisitos, se enviarán al correo electrónico 
agua@colson.edu.mx en formato PDF en las 
fechas indicadas en la convocatoria:

1. Currículum Vitae
2. Copia del certificado de estudios de licen-
ciatura
3. Copia del título de licenciatura
4. Copia de identificación oficial 
5. Copia de comprobante de domicilio
6. Ensayo con el desarrollo de un tema en 
relacionado con la gestión de recursos 
hídricos, el cual, deberá tener una extensión 
mínima de dos cuartillas y no mayor a tres. 

Asistir a una entrevista en la fecha agendada 
previamente con la coordinación de la maes-
tría. 

En caso de ser aceptado se le entregará una 
constancia que lo acredita como alumno y 
deberá firmar un convenio con El Colegio de 
Sonora, en el cual, se compromete a concluir sus 
estudios de maestría y a cubir las colegiaturas 
correspondientes. 

5 Aprobar el proceso de selección y cubrir la 
cuota de inscripción semestral 
correspondiente.



Práctica de campo en la Planta Tratadora de Agua Residuales 
Los Alisos en el municipio de Nogales, Sonora. 

Septiembre de 2016.

Promoción 2015 - 2017
Práctica de campo en la cuenca Los Ojos, 

en el municipio de Agua Prieta, Sonora. 
Febrero de 2017.

El Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos 
Públicos (CEGAP) de El Colegio de Sonora lo 
invita a formar parte 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. 

La Maestría está dirigida personas que se 
desempeñan: 

El programa tiene el objetivo de elevar los 
niveles técnicos y científicos y el plan 
curricular es presencial y escolarizado. Se 
sustenta en tres ejes de enseñanza: 
teórico, metodológico y de investigación. 

Al concluir el programa de posgrado, el 
profesionista podrá desempeñar con 
mayor eficacia la administración y gestión 
integral del agua. 

El posgrado se apoya en distintas 
herramientas de conocimiento, todas 
orientadas a la formación de calificación 
técnica y científica de los actores 
institucionales relacionados con la gestión 
del agua:

SEMESTRE TEORÍA METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN
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Mapa Curricular de la 
Maestría en Gestión Integral del Agua

En el sector público en dependencias 
tales como:
     a) Organismos Operadores de Agua
     b) Comisiones Estatales de Agua
     c) aquellas relacionadas con el medio       
           ambiernte y los recursos naturales
Organizaciones No Gubernamentales 
Asociaciones de usuarios 
Sociedad en general interesada en 
conocer los complejos mecanismos 
técnicos e institucionales de la gestión y 
administración de los recursos hídricos


