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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA PROPUESTA DE
REESTRUCTURACIÓN
Los principales cambios aportados a esta reestructuración del Doctorado en Ciencias del
Agua, están basados en los siguientes objetivos de mejora:


Disponer de un proceso de admisión donde se contemplen aspectos tanto académicos
como actitudinales que permitirán a la Comisión Académica del Programa (CAP) efectuar
una selección de alumnos más estricta para, de este modo, garantizar la admisión de
aquellos aspirantes que cumplan con los niveles de exigencia que tiene el programa de
doctorado y una inserción profesional óptima. El proceso de admisión contempla tres
secciones:
-

Sección escrita, en donde se presenta y evalúa un anteproyecto de investigación.

-

Sección de evaluación del Currículum Vítae del aspirante.

-

Sección oral, en donde se lleva a cabo una entrevista por parte de la CAP y se valoran
los resultados emitidos por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM en
relación con la prueba psicológica efectuada por el aspirante, que incluyen los test de
personalidad y escala de afrontamiento.



Mejorar el seguimiento del alumno durante todo el desarrollo del programa con base en
la impartición de dos unidades de aprendizaje, una correspondiente a “Seminarios de
Investigación” y otra en referencia a los “Avances de Investigación”, que permitirán conocer
y evaluar el desarrollo del proyecto de investigación de tesis del alumno, desde el primer
periodo lectivo hasta el último.
Las actividades de la UA “Seminario de Investigación” son: redacción del documento de
avances de investigación, presentación y evaluación del documento ante el Comité
Doctoral, retroalimentación colegiada y corrección del documento según resultados de la
evaluación. El “Seminario de Investigación” tendrá un valor de 10 créditos que corresponden
a 5 horas teóricas
Las actividades de la UA “Avances de Investigación” son: desarrollo de la parte
experimental, realización de trabajo de campo, muestreos y monitoreo cuando así aplique,
así como presentación y discusión de los avances de investigación en mesas de discusión
en periodos mensuales. Se propone una calificación proporcional a los avances respecto al
cronograma de actividades establecido en el protocolo de investigación. La UA “Avances
de Investigación” tendrá un valor de 5 créditos, que corresponden a 5 horas prácticas.
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Con base en estas nuevas unidades de aprendizaje, el mapa curricular del Plan de Estudios
del Doctorado en Ciencias del Agua está definido por 12 unidades de aprendizaje,
distribuidas en los siguientes periodos lectivos:


Semestre 1: Tema selecto A, Tema selecto B, Seminario de Investigación I



Semestre 2: Seminario de Investigación II, Avances de Investigación I



Semestre 3: Seminario de Investigación III, Avances de Investigación II



Semestre 4: Seminario de Investigación IV, Avances de Investigación III



Semestre 5: Seminario de Investigación V, Avances de Investigación IV



Semestre 6: Seminario de Investigación VI

Este Plan de Estudios consta de 166 créditos. De ellos, 100 créditos son escolarizados y
corresponden 20 créditos a dos Unidades de Aprendizaje denominadas Tema Selecto A y
Tema Selecto B, 60 créditos a los Seminarios de Investigación y 20 créditos a los Avances
de Investigación. El trabajo de Tesis tiene un valor de 66 créditos.


Eliminar la admisión de alumnos de licenciatura para un acceso directo al programa de
doctorado, ya que esta opción no ha permitido captar un número significativo de aspirantes
y se ha observado con la experiencia que los estudiantes con antecedentes de Licenciatura
no poseen las bases y/o madurez suficientes para cursar el Doctorado en Ciencias del
Agua.

Sin duda alguna, esta propuesta redundará en un claro enfoque a la investigación, un Plan de
Estudios más flexible, pertinente, atractivo y productivo, que cumplirá ampliamente con los
criterios de calidad exigidos por la SEP, CONACYT y la UAEM en materia de estudios de
posgrado.
Como información adicional, en el Anexo I se presentan el estudio de factibilidad y en el Anexo
II un cuadro resumen donde se señalan los principales cambios que se han incorporado en esta
reestructuración.
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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN
Nombre del programa:

Doctorado en Ciencias del Agua

Dependencia:

Facultad de Ingeniería, Centro Interamericano de
Recursos del Agua (CIRA).

Duración:

6 períodos lectivos (3 años)

Orientación del Plan de Estudios
Modalidad del Plan de Estudios

Investigación
Presencial
Doctor en Ciencias del Agua
Doctora en Ciencias del Agua

Grado que otorga:

Objeto de estudio:

La ciencia y la tecnología del agua, en sus tres áreas
del conocimiento: Hidrología, Tratamiento de Aguas y
Control de la Contaminación, y Gestión Integrada del
Agua.

Objetivo general:

Formar recursos humanos independientes de alto nivel,
con capacidad para realizar investigación original
básica y aplicada, así como desarrollos tecnológicos
innovadores, generar nuevos conocimientos, liderar
equipos de trabajo y formar recursos humanos
especializados en Hidrología, Tratamiento de Aguas y
Control de la Contaminación y Gestión Integrada del
Agua.

Total de créditos:

166 créditos

Total de unidades de aprendizaje
Área y disciplina del
conocimiento en que se ubica el
Plan de Estudios:
Coordinadora del Doctorado en
Ciencias del Agua:

12
Ingeniería y Tecnología
Dra. María Vicenta Esteller Alberich

M. en I. RAÚL VERA NOGUEZ
Director de la Facultad de Ingeniería

Dr. en C. DAURY GARCÍA PULIDO
Coordinador del Centro Interamericano de
Recursos del Agua
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2. PRESENTACIÓN
El Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) está formado por especialistas en
ciencia y tecnología del agua y nace con la misión de conjuntar experiencias y conocimientos
para preservar la calidad del agua y mejorar su distribución en el Estado de México, el país y
América Latina, convirtiéndose de esta manera, en un Centro de Investigación, Docencia,
Extensión Académica, Difusión y Vinculación.
El CIRA tiene por objetivos:
1. Realizar investigación en ciencia y tecnología del agua.
2. Formar posgraduados de alto nivel en ciencia y tecnología del agua, a través de sus
posgrados.
3. Actualizar y capacitar profesionales y técnicos en materia de agua.
4. Difundir la ciencia y tecnología de los recursos hídricos.
5. Ofrecer asesoría externa en los problemas relacionados con el recurso hídrico.
Para alcanzar estos objetivos, el CIRA cuenta con cuatro programas principales: Docencia,
Investigación, Difusión y Vinculación.
Siendo evidente la necesidad de capacitar cuadros formadores en el dominio del agua, el CIRA
ha ofrecido, desde 1993, la Maestría en Ciencias del Agua, la cual ha sufrido tres
restructuraciones en 1995 (UAEM, 1995a), 2006 (UAEM, 2006) y 2011 (UAEM, 2011).
Respecto al Doctorado en Ciencias del Agua, en 2007 se presentó la creación de una nueva
propuesta de Doctorado en Ciencias del Agua (UAEM, 2007), una reestructuración en el 2011
(UAEM, 2011), así como una adenda en 2013 (UAEM, 2013), y de la cual se presenta esta
reestructuración (UAEM, 2015).
La presente propuesta de reestructuración del Plan de estudios al Doctorado, se ha realizado
en la experiencia acumulada en más de veinte años y teniendo en cuenta los lineamientos que
las diversas entidades educativas a nivel internacional se han planteado en relación con los
posgrados como parte de un proceso de mejoramiento, actualización e innovación permanente;
con la finalidad de adaptar la formación recibida por los estudiantes a los retos y necesidades
de la sociedad, así como mantener la calidad del programa en los estándares de excelencia y
reconocimiento nacional e internacional (UAEM, 2009a, b).
Esta reestructuración al Doctorado fue iniciada con la activa participación de los diferentes
integrantes del Programa y desarrollándose en el marco de las actividades del Programa
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Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de la Secretaría de Educación Pública (SEPCONACYT). Cabe mencionar que el Doctorado en Ciencias del Agua ha formado parte del
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) desde el año 2007.
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3. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA
3.1. Justificación
3.1.1. Justificación educativa
Ante el panorama desalentador que vivimos hoy en día en materia de gestión hídrica,
distribución y calidad del agua, es deber de las instituciones educativas dar un paso adelante,
formando profesionales de alto nivel en ciencia y tecnología del agua, ofreciendo una
oportunidad real para solucionar los distintos problemas que se presentan en el
aprovechamiento y control de este valioso recurso.
A nivel educativo, el Doctorado en Ciencias del Agua de la UAEM ha sido pionero en atender
los temas de relevancia en la actualidad en materia del agua. Considerando que son pocos los
programas con alguna equivalencia en nuestro país, tal como se muestra en la Tabla 1, donde
se describen los principales programas de posgrado a nivel internacional y nacional con un plan
de estudios similar al Doctorado en Ciencias del Agua de la UAEM, en cuanto a sus objetivos,
LGAC o estructura curricular, es de gran relevancia que este programa se mantenga en
permanente actualización para presentar una oferta educativa que impacte más allá de su área
de influencia. Es por eso que estudiantes de distintas partes de México y del extranjero se ven
atraídos tanto para cursar el programa como para realizar estancias de investigación.
El Doctorado en Ciencias del Agua, ofrece las herramientas necesarias para asegurar que los
egresados de sus aulas sean formadores de conocimiento y constructores de soluciones a los
difíciles retos que se presentan en la compleja red que forma la gestión del agua, esto les
permite colocarse en cargos públicos, así como en instituciones de investigación y docencia o
en empresas de alto nivel.
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Tabla 1. Programas de posgrados internacionales y nacionales en relación con las Ciencias del Agua

Programa
Hidrología y Recursos
Hídricos

Procesos de Sistemas
Ambientales
Hidrología

Ciencias de la
Ingeniería

Posgrado en
Ingeniería Hidráulica y
Saneamiento

Ingeniería Ambiental

Hidrociencias

Ingeniería Agrícola y
Uso Integral del Agua

Ciencia y Tecnología
del Agua
Ciencias de la
Ingeniería

LGAC
Hidrometeorología
Hidrología Ambiental
Hidrología Superficial
Hidrología Subterránea
Procesos Atmosféricos
Ambientes Terrestres y Costeros Procesos
Biogeoquímicos y Ecología

Institución
University of
Arizona

País
Estados
Unidos

University of
Cambridge

Inglaterra

Hidrología de Deltas
Hidrología de Sistemas Subterráneos
Manejo de los Recursos Hídricos
Hidrología de Cuencas
Hidráulica Fluvial y Costera Hidrogeología
Hidrología Urbana
Biotecnología Ambiental

Delft University
of Technology

Holanda

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile
Universidad de
São Paulo

Chile

Universidad
Nacional
Autónoma de
México
Colegio de
postgraduados

México

Universidad
Autónoma de
Chapingo

México

Universidad de
Guanajuato

México

Instituto
Tecnológico de
Estudios
Superiores de
Monterrey

México

Hidráulica
Hidrología
Recursos Hídricos
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3.1.2. Justificación disciplinaria
En México, en virtud de una situación económica precaria que se arrastra desde las últimas
décadas del siglo pasado, las instituciones de educación superior que conservan una formación
básica en el área de ciencias experimentales, de calidad comparable con la de cualquier otra
institución del extranjero de reconocida calidad científica, han tenido y siguen teniendo graves
problemas para consolidar un cuerpo docente de primer orden a nivel de posgrado. Conscientes
de la problemática planteada y con el propósito de contribuir a su solución, se propuso el
Doctorado en Ciencias del Agua. Resultando un ejercicio, fuertemente influenciado por la
voluntad de proponer un Doctorado que cumpliera no sólo con los criterios de calidad
propuestos por la SEP en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) sino diseñado
con base en las mejores prácticas internacionales, el cual está basado particularmente en
alcanzar y mantener un alto porcentaje de graduación por cohorte generacional, dentro del
tiempo de graduación estipulado, así como graduar doctores que permitan constituir una masa
crítica que permita el impulso y fortalecimiento del conocimiento de frontera en el campo de las
Ciencias del Agua.
El Doctorado en Ciencias del Agua ha sido diseñado para formar profesionales que puedan
desarrollarse en la ingeniería práctica privada (industrias, empresas de consulta, empresas
constructoras, etcétera), y/o en investigación, tanto en Centros de Investigación y Desarrollo,
como en Educación Superior (posgrado).
El Doctorado en Ciencias del Agua se enmarca en la formación del área de las ciencias
aplicadas y desarrollo tecnológico. Al final de este posgrado, el egresado podrá participar de
manera plena y significativa en docencia en el tema de ciencia y tecnología del agua, que es
una necesidad prioritaria en el país, así como contribuir con sus trabajos al avance científico,
realizar investigaciones de manera autónoma, y liderar grupos de trabajo del tema objeto de
estudio. Este programa abarca los diferentes aspectos científicos de un recurso renovable,
escaso e imprescindible para el ser humano como es el agua. Esto comprende:
1. Estudiar el agua y sus propiedades físico-químicas particulares que posibilitan la vida en el
planeta.
2. Desarrollar investigación en los temas relacionados con la desigual distribución del agua
sobre el planeta, lo que ocasiona escasez en algunos puntos de la Tierra (sequías) y el
exceso en otros (inundaciones).
3. Abordar la preservación o restauración de la calidad del agua, por medio de tratamientos
adecuados y limitación de descargas contaminantes, de manera que se preserve su
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carácter de recurso renovable; así como también realizar trabajos cuyo objetivo sea la
descontaminación de cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos.
4. Realizar actividades conducentes a dotar a la población de agua con la cantidad y calidad
necesaria.
5. Investigar técnicas de manejo y conducción adecuada del recurso, lo que implica la
preservación de los cauces naturales y la explotación racional de los acuíferos.
6. Analizar los aspectos relacionados con la gestión integrada del recurso, de manera que se
logre optimizar el uso del recurso agua por medio de la determinación de prioridades y
adecuada reglamentación de su utilización.
Este estudio especializado en Ciencias del Agua presupone un modelo integrador,
multidisciplinario y transdisciplinario cuyo principal objeto de estudio es mantener y mejorar la
sustentabilidad del agua y del ambiente.
Para lograr un verdadero acercamiento al cumplimiento de sus objetivos, hace uso de la
interdisciplinariedad construyendo modelos teóricos innovadores y propuestas prácticas,
basadas en los datos que arroja la realidad nacional con relación a la disponibilidad, calidad y
gestión de este recurso.
La construcción del conocimiento en Ciencias del Agua, entonces, se consigue mediante tres
líneas principales de investigación que comprenden el Tratamiento de Aguas y Control de la
Contaminación, Hidrología y Gestión Integrada del Agua.
El Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), donde se imparte el Doctorado en
Ciencias del Agua, cuenta con infraestructura de primer nivel que da sustento a la
experimentación y apoya las teorías que ahí se construyen; está integrado por los laboratorios
de calidad de agua, modelos hidráulicos, óptica e hidrogeomática, y se cuenta también con una
planta piloto de tratamiento de aguas residuales.
Debido a las nuevas demandas que surgen de la investigación de los recursos del agua,
recientemente (2012) fue creada la Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos,
en la cual participa tanto la Facultad de Geografía como la Facultad de Ingeniería, y en donde
miembros del claustro académico del CIRA han trabajado en la elaboración del plan de estudios
y en los programas de las unidades de aprendizaje. Esta nueva licenciatura permitirá atraer al
posgrado del CIRA a más estudiantes y, por tanto, aumentar la formación de recursos humanos
en este nivel de formación académica.
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3.1.3. Justificación institucional
De acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013-2017, la generación del
conocimiento es una de las funciones sustantivas de la Universidad; se integra por procesos de
indagación científica, los cuales buscan generar resultados que impacten de manera benéfica
en la formación integral de sus alumnos y que propicien tanto la innovación como el desarrollo
tecnológico. La creación de nuevos conocimientos y el acrecentamiento del saber deben
obedecer a los preceptos del humanismo y filosofía que se erigen como eje rector de esta
Máxima Casa de Estudios y que sirven como base para la construcción de una ética
universitaria comprometida con la responsabilidad. De acuerdo con el PRDI se pretende colocar
a la UAEM dentro de las instituciones más dinámicas del país en investigación científica, básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico, para lograr que la investigación adquiera un sentido
completo; difundiéndose entre la comunidad científica y la sociedad en general,
transformándose en productos o procesos que mejoren el nivel de vida en la población,
permitiendo un desarrollo local, regional y nacional.
Esta filosofía trasciende en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería (PDFI) en donde
se proyecta que la investigación se debe enfocar en la solución de problemas prioritarios y
desarrollarse preferentemente en colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
Históricamente, el Centro Interamericano de Recursos del Agua se ha encargado de generar y
aplicar el conocimiento científico en la solución de problemas relacionados con el recurso
hídrico, mediante la invención o el perfeccionamiento de técnicas o procesos que permitan
realizar aportaciones que impulsen el desarrollo social y económico, tanto de la entidad como
del país en un marco de sustentabilidad para ofrecer mejores condiciones de vida a la
población, mediante el desarrollo de proyectos orientados hacia la atención de prioridades del
Estado de México y del país en su conjunto, generando sinergias entre la universidad, el
gobierno, los sectores productivos y la sociedad en general.
El programa de Doctorado en Ciencias del Agua considera como directrices los objetivos y
metas del PRDI, con la finalidad de justificar su pertinencia en la institución; en este tenor, el
programa establece:
1. Presentar una opción para México y Latinoamérica de un centro de formación de recursos
humanos de alto nivel.
2. Formar especialistas independientes en los recursos hídricos, capaces de:


Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico en el área de Ciencias del Agua.
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Contar con un enfoque de análisis y desarrollo de propuestas de solución, ante la
problemática relacionada con el agua, sin olvidar el uso sustentable de los recursos
hídricos y atendiendo las necesidades del entorno social.



Coordinarse con diversos actores para llevar a buen término dichas propuestas.

3. Proponer, realizar o coordinar investigaciones en Ciencias del Agua.
4. Vincular la investigación con la problemática actual del agua.
5. Atender la formación y capacitación de recursos humanos para la solución de los problemas
prioritarios del sector hídrico en el Estado de México y en el país para que contribuyan al
aprovechamiento y preservación del agua a mediano y largo plazo.
6. Fortalecer y apoyar la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo
experimental y tecnológico, así como fomentar su interacción mediante el trabajo colegiado
en cuerpos académicos y redes nacionales.
7. Realizar transferencia tecnológica y registro de patentes.

3.2. Antecedentes
En 1993, se constituyó el Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), en el seno de
la Facultad de Ingeniería. En el diseño estratégico del CIRA estaba considerada la creación de
Posgrados en Ciencias del Agua. La Maestría inició sus labores académicas en el mes de
septiembre de 1993, siendo objeto de reestructuraciones en 1995 (UAEM, 1995b), en 2006
(UAEM, 2006) y en 2011 (UAEM, 2011).
La propuesta de un Doctorado en Ingeniería inició en 1993, formalizando los trámites en 1994
e iniciando sus actividades en 1995 (UAEM, 1995ª). Este doctorado contó con dos áreas de
énfasis: la de Ciencias del Agua y la de Estructuras. Es importante subrayar que este Doctorado
fue el primero de la UAEM, y sirvió como antecedente para presentar el Doctorado en Ciencias
del Agua.
En el Plan de Estudios precursor, Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ciencias del Agua,
se graduaron alumnos e incluso algunos, con sus tesis, han obtenido premios nacionales,
además de que en la actualidad son miembros del SNI (Sistema Nacional de Investigadores),
y uno de ellos ha sido reconocido con el Premio Estatal en Ciencia y Tecnología en 2006.
El Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ciencias del Agua fue reconocido como Posgrado
Emergente desde su creación y, posteriormente, incluido en el Padrón de Excelencia del
Posgrado del CONACYT desde 1995 al 2001, alcanzando a formar parte de los Posgrados
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incluidos en el PIFOP 1.0 (Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado desde el 2002 al
2004). Además, se cuenta con reconocimiento como Posgrado de Excelencia por el PHI
(Programa Hidrológico Internacional) de la UNESCO, desde 1998.
De igual manera, el Doctorado en Ciencias del Agua recibió el reconocimiento de CONACYT
desde su creación estando en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) desde
2007.
El Doctorado en Ciencias del Agua ha tenido una alta demanda para un programa de estudios
de su nivel con 53 ingresos a enero de 2015 a partir de su creación, en julio de 2007. Por otro
lado, estos nuevos doctorantes graduados del programa laboran en instituciones educativas de
gran prestigio, tales como ININ, UAM, IMTA, UANL y UAEM, así como en instituciones del
sector privado y gubernamental.
Por su parte, la alta tasa de graduación del Doctorado en Ciencias del Agua permite cumplir
con uno de los principales requerimientos de calidad que exige el PNPC. Esta alta tasa de
graduación es resultado de un seguimiento formal de avances y calendarización de la
presentación de resultados, generándose así un buen promedio generacional en tiempos
ligeramente superiores a la duración de diseño mínima.
Con el objetivo de afianzar estos logros obtenidos y alcanzar nuevas metas, los principales
cambios aportados a esta reestructuración están basados en los siguientes objetivos de mejora:
 Disponer de un proceso de admisión mejorado donde se contemplen aspectos tanto
académicos como actitudinales que permitirán a la Comisión Académica del Programa
efectuar una selección de alumnos más estricta para, de este modo, garantizar la selección
de aquellos aspirantes que cumplan con los niveles de exigencia que tiene el programa de
doctorado y una inserción profesional óptima.
 Mejorar el seguimiento del alumno durante todo el desarrollo del programa con base en la
impartición de dos unidades de aprendizaje, una correspondiente a “Seminarios de
Investigación” y otra en referencia a los “Avances de Investigación”, que permitirán conocer
y evaluar el desarrollo del proyecto de investigación de tesis del alumno, desde el primer
periodo lectivo hasta el último.
 Eliminar la admisión de alumnos de licenciatura para un acceso directo al programa de
doctorado, ya que esta opción no ha permitido captar un número significativo de aspirantes
y se ha observado con la experiencia que los estudiantes con antecedentes de Licenciatura
no poseen las bases y/o madurez suficientes para cursar el Doctorado en Ciencias del Agua.
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3.3. Marco conceptual
3.3.1. Marco psicopedagógico
Los tres volúmenes de La investigación de la Enseñanza (Wittrock, 1989), reúnen las
contribuciones de especialistas en temas educativos y proporcionan una visión actual del
conocimiento pedagógico. Los abundantes resultados de las investigaciones sobre la escuela,
alumnos, profesores, y el proceso de enseñanza, desde diversos enfoques y métodos,
muestran un prolífico campo en dónde localizar las principales aportaciones teóricas y principios
a ensayar como guías para la formación profesional.
Con base en estas obras y las de autores como Concheiro (1999), House (1997), Sancho
(1990), Sarason (2003) y Schön (1992), se intenta ofrecer, de manera sintética, un conjunto de
planteamientos para mejorar la enseñanza, el adiestramiento sobre cómo realizar investigación
y la manera en que los alumnos pueden aprender mejor.

a) Planteamientos sobre la escuela:


Dar mayor libertad al docente e investigador para su actuación académica. Es decir,
fortalecer la libertad para dirigir su propio trabajo, para tener un papel en la cultura escolar
y para atender su desarrollo profesional y personal.



Favorecer la experimentación de nuevos esquemas de formación y modelos de enseñanza.



Reconocer y atender la cultura y la investigación como factor clave en la mejora de la
enseñanza. Su transformación debe tener en cuenta la creación de un sentido de
comunidad y de un futuro, para el que se comparten conocimientos y recursos.



La escuela ha de organizarse bajo estructuras flexibles y colaborativas para responder a
nuevas necesidades y desafíos.



La mejora en la enseñanza y en la investigación es posible si los involucrados poseen el
conocimiento para ello.



Promover un sentido de comunidad, desde la construcción de una visión y unos objetivos
compartidos, que den unidad a las intenciones.



La finalidad básica de la escuela debe propiciar que los jóvenes aprendan y desarrollen su
capacidad para adquirir conocimientos profundos y especializados, así como aprender a
investigar para favorecer la generación de nuevo conocimiento.
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b) Planteamientos sobre el profesor-investigador:


Diagnosticar y capitalizar la diversidad de los estudiantes en cuanto a intereses y formas de
aprender. Hacer del aprendizaje un acto social, lo que supone aprender con otros en
contextos de colaboración.



Diseñar una enseñanza con claridad de intenciones, basada en una organización eficaz y
viable de contenidos, en experiencias de aprendizaje estructuradas (que no son lo mismo
que rígidas, lineales y convencionales).



Diseñar y acordar los factores, normas y mecanismos de la evaluación, con mediciones y
estimaciones, sobre los resultados y los procesos de aprendizaje.



Emplear de manera reflexiva las tecnologías de la información y comunicación, para saber
a qué responde su uso, para qué se incorporan, qué aportan al proceso educativo, y
mantenerse alerta sobre los aspectos que le quitan.



Emplear las tecnologías digitales de la información como herramientas de aprendizaje,
desde una perspectiva pedagógica orientada a la investigación y el análisis crítico. Las
tecnologías deben permitir que el alumno mejore su papel constructor del aprendizaje,
sobre contenidos relevantes y específicos.



En todo momento, preguntar y explorar con los alumnos lo que saben, no afirmar o suponer
sus conocimientos previos. Iniciar un campo de estudio con lo que los alumnos consideran
como cierto, teniendo en cuenta sus concepciones e interpretaciones para situar y avanzar
en el proceso de aprendizaje.



En todo momento, promover la reflexión; sin reflexión no hay aprendizaje, al menos no para
profesionales e investigadores.



Establecer y delimitar los derechos y obligaciones del alumno, poniéndolo en posiciones de
responsabilidad que le permitan desarrollar su autoestima y participar en el control de su
trabajo.



Idear actividades de estudio que conecten los intereses, preocupaciones y expectativas de
los alumnos, con el conocimiento a desarrollar.



La actividad de estudio debe favorecer el aprendizaje independiente, pero debe aportar
herramientas que permitan a los estudiantes llegar a ser responsables de su propio
aprendizaje.



La formación permanente del profesorado debe fortalecer la pasión por el aprendizaje de
los alumnos.

Página 22

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016



Mantener altas las expectativas de aprendizaje y la generación de nuevo conocimiento;
comunicarles a los alumnos que confiamos en ellos.



Mantener implicados y motivados a los alumnos, combinando actividades de socialización,
contenidos y actividades relevantes, y tareas que impliquen un desafío. Lo importante no
está sólo en el contenido, sino en la forma apasionada en que se trate.



Para mejorar el aprendizaje de los alumnos, se deben buscar, impulsar y evaluar modelos
de enseñanza apropiados al tipo de aprendizaje que se desea promover. Experimentar
nuevas formas de enseñar.



Proporcionar un ambiente que estimule el aprendizaje y la investigación a través de una
atmósfera ordenada y humana: aprender junto con los alumnos.



Ser generoso, es decir, enseñar las estrategias que permiten (aprender) clasificar y
organizar la información, conectar ideas, identificar y construir patrones, descubrir un
sentido. Promover la reflexión sobre lo que se está aprendiendo, enseñando las estrategias
de pensamiento, al menos, las que utiliza el profesional de las Ciencias del Agua y, en
particular, el profesor-investigador.



Trabajar con los alumnos en desventaja: quitar el miedo a aprender, conocer es sufrir, pero
la ignorancia no exime de las responsabilidades.



Trabajar por un aprendizaje permanente y posibilitar que otros aprendan.



Privilegiar el desarrollo de habilidades mediante la enseñanza aplicada, estudio de caso o
aprendizaje de campo.

Tres preguntas pueden resumir el reto pedagógico que plantea Schön (1992) sobre la
generación de un currículo profesional y aquí adaptado para el programa de Doctorado en
Ciencias del Agua:
¿Cómo enseñar a tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre?
¿Cómo favorecer un currículo adecuado a los complejos, inestables, inciertos y conflictivos
mundos de la práctica profesional?
¿Cómo integrar en el currículo profesional el caudal de conocimientos de manera que resulten
potencialmente útiles?
En este sentido, sin ánimos de simplificar esta excelente obra, pueden extraerse algunos
principios pedagógicos que orienten el diseño curricular y la preparación de posgraduados a
nivel doctoral en Ciencias del Agua:
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Aprender haciendo. La integración de los contenidos de la ciencia aplicada y del saber,
aflora y adquiere sentido en el marco de situaciones que implican aprender haciendo. Los
estudiantes sólo aprenderán mediante la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que se
busca sean expertos.



Al estudiante se le puede orientar y encauzar, principalmente.



El aprendizaje colaborativo que permite aplicar las teorías aprendidas, desarrolla la
habilidad para el análisis y síntesis mediante la búsqueda y análisis de la información,
discusiones en grupo para proponer hipótesis a través del aprendizaje basado en problemas
y el aprendizaje basado en proyectos.

Por su parte, Brien (1990) propone 18 métodos de enseñanza, para cuya elección y empleo
debe realizarse una valoración de los antecedentes académicos del alumno, un análisis de los
objetivos y un esquema de la organización del curso. Los métodos señalados por Brien que
parecen ser los más adecuados para la formación de Doctores en Ciencias del Agua son los
siguientes:
1)

Auto aprendizaje asistido. El aprendizaje del alumno se basa en un material didáctico
apropiado para la unidad de competencia. El diseño del material suele incluir textos,
preguntas y ejercicios, guías de actividades de estudio para el alumno; todo ello enfocado
a logro de uno o más objetivos.

2)

Demostración. Su propósito de ilustrar un principio, un proceso o un movimiento. El
profesor se apoya en maquetas, modelos, equipo e instrumental, películas, diapositivas,
etcétera. Es recomendable que la demostración se acompañe de preguntas sobre los «por
qué» o «qué pasaría si…»; así como de un resumen de los aspectos principales de la
demostración y su relación con los objetivos del curso.

3)

Discusión. El profesor anima la interacción y la discusión con el propósito de que se viertan
diversos puntos de vista, se argumenten opiniones, o se busque consenso. Hay diversas
formas de discusión: mesa redonda, debate, panel, fórum. Favorece la argumentación y el
cuestionamiento. Es necesario recoger los resultados de la discusión y presentarlos al
grupo para su análisis.

4)

Enseñanza modulada o mediatizada. Método de enseñanza individualizada en el que la
información, su estructura y secuencia, se halla en diferentes medios de comunicación
(texto, cintas, videos, diapositivas, cintas magnéticas). Es recomendable su empleo bajo
una guía de actividades que el estudiante realice a partir del estudio del material.
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5)

Enseñanza por pares. Los estudiantes de un grupo, con mayor dominio en los contenidos
y con capacidad de comunicarlo, son seleccionados por el profesor para apoyar el
aprendizaje de alumnos menos aventajados.

6)

Exposición. El contenido se da a conocer a un grupo grande de alumnos, con el propósito
de hacer un «sobrevuelo» u ofrecer el detalle de una materia o tema especializado.
Favorece la codificación de conceptos o la adquisición de esquemas mentales. Se requiere
emplear ejercicios u otros métodos complementarios que motiven el desarrollo de la clase.

7)

Información estructurada. Ofrece un mapeo de información disponible sobre un tema, con
diversos componentes de la materia, como definiciones, autores, corrientes, modelos,
perspectivas, ejemplos, etcétera. Ayuda a los alumnos que acudirán a diversos textos, ya
que esta guía facilita situarse ante nuevos materiales.

8)

Lecturas dirigidas. Método individualizado o para grupos pequeños de alumnos, para
efectuar cierto número de lecturas apropiadas a los objetivos y bajo una guía de preguntas
o ejercicios a realizar.

9)

Método de casos. De manera individual o en pequeños grupos, los alumnos abordan un
problema a resolver. El desarrollo de la solución les exigirá cada vez un dominio de
especialización, para lo cual el profesor dirige discusiones u ofrece materiales que ayuden
en la ejecución de las diversas tareas y decisiones.

10) Método de protocolos. La ejecución de una tarea por parte del alumno es registrada en
términos del proceso seguido y los resultados alcanzados. Se analiza el protocolo de
registro ante los objetivos, y se ofrece la rectificación necesaria.
11) Método de proyectos. Un alumno o grupo pequeño de alumnos, con la asistencia del
profesor, buscará la solución a un problema y la aplicación de la misma a una situación
particular.
12) Simulaciones. El alumno se pone en presencia de modelos de fenómenos físicos, sociales,
administrativos o de otro tipo, y se solicita que explique o desarrolle una forma de actuar,
una decisión o una explicación. El fenómeno se simula, pero se espera que la respuesta o
actuación del alumno se apegue a los objetivos de la asignatura o profesión.
13) Tutoría. Método individualizado para supervisar el aprendizaje del alumno y apoyarle en
dificultades especificas (Brien, 1990).
Por lo anterior, se resume que las estrategias didácticas proponen cambios en las relaciones
de enseñanza para transformar el proceso centrado en la enseñanza, a otro centrado en el
aprendizaje individual y colaborativo; así como convertir el proceso centrado en el profesor, a
otro centrado en el alumno, desarrollando una plataforma didáctica que enfatice aspectos tales
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como: razonamiento, auto aprendizaje, aprendizaje colaborativo, uso y análisis de la
información y contacto con la realidad del país y del contexto internacional.
A continuación se presentan algunos principios curriculares y pedagógicos que orientan el
diseño del proyecto curricular, y la conducción del proceso de enseñanza y de aprendizaje del
Plan de Estudios de Doctorado en Ciencias del Agua.

a) Principios curriculares
•

El proyecto curricular detallará y proporcionará las funciones y tareas que deberá desarrollar
el egresado al concluir el plan de estudios.

•

El plan de estudios se organizará y estructurará de manera personalizada con base en el
bagaje de conocimientos del candidato y del tema de investigación seleccionado.

•

El plan de estudios será pertinente para preparar al alumno para el ejercicio de investigación
de la disciplina y apoyar su integración al ámbito laboral especializado.

•

El plan de estudios proveerá al alumno de capacidades académicas y de investigación para
integrar y aplicar los conocimientos en ámbitos reales del desempeño profesional.

•

El plan de estudios debe permitir la movilidad estudiantil sustentada en convenios, al interior
de la Institución y entre Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales.

•

El plan de estudios se integrará de contenidos que se acreditarán a partir de la elección
entre unidades de aprendizaje, según los intereses del alumno y su investigación doctoral.

•

El plan de estudios especificará las instalaciones, equipamiento y escenarios de aprendizaje
para la formación teórica y práctica.

•

El plan de estudios será objeto de una evaluación sistemática con base en el cumplimiento
de normas y criterios institucionales a fin de contribuir en la mejora de su diseño,
funcionamiento, resultados e impacto.

b) Principios pedagógicos
•

Hacer participar activamente a los alumnos y responsabilizarlos de sus aprendizajes.

•

Tener en cuenta el ritmo, así como la forma de aprender de los alumnos.

•

Tomar en cuenta la formación previa del alumno y su experiencia.

•

Considerar en todo momento que la posibilidad de aprender del alumno está relacionada
con los métodos y estrategias empleados para alcanzar los objetivos.

•

Favorecer la especialización e integración de los aprendizajes.
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•

Dar preferencia a las actividades prácticas de aprendizaje así como de auto aprendizaje.

•

Comunicarse con los alumnos en un lenguaje correcto y terminología técnica apropiada.

•

Buscar, en lo posible, la colaboración de representantes del campo laboral.

•

Impulsar estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje progresivo y el desarrollo
de la autonomía del alumno.

En el diseño de los programas académicos de las unidades de aprendizaje, en sus secciones
de estrategias didácticas, criterios de desempeño y productos o evidencias de aprendizaje, de
acuerdo con el Modelo Curricular de la UAEM, todas han considerado cuatro niveles de
planeación. Primero, brindar orientación para que el alumno llegue a conclusiones y soluciones
lo más independientemente posible, respecto a una tarea específica. Segundo, reconocer
situaciones semejantes a la tarea encomendada anteriormente y que el alumno transfiera esa
experiencia a nuevos escenarios. Tercero, mejorar los resultados obtenidos en el desarrollo
individual de la tarea con trabajo de equipo en el que la colaboración e interacción sean
acciones reconocidas. Finalmente, el cuarto nivel lo constituye la aplicación de las experiencias
adquiridas como aprendizaje en el desarrollo de una nueva tarea.

3.3.2. Marco filosófico
Este apartado ha sido elaborado con base en De Siqueira (2001) “El principio de
Responsabilidad de Hans Jonas”.
El quehacer de los graduados del Programa de Doctorado en Ciencias del Agua deberán
orientarse y reflexionarse éticamente no sólo desde la forma binaria en la que se clasifican
comúnmente los actos humanos, bondad o maldad, sino ir más allá y superar la perspectiva
antropocéntrica, la cual considera únicamente la relación ser humano-ser humano y acercarse
cada vez más a lo que propone la rama de la Ética que considera el análisis de la relación ser
humano-medio ambiente. Esta rama, que se ha denominado Ética Ambiental, propone
reflexionar sobre los actos humanos que impactan a la naturaleza, debido al abuso del dominio
del ser humano sobre la naturaleza y sus consecuencias.
Si bien la relación ser humano-naturaleza podría ser considerada a partir de la atención de las
necesidades del primero por medio del segundo, esta relación aplica sólo para una primer etapa
del desarrollo humano, debido a que las posibilidades de trasformación de su entorno, y la
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atención a sus necesidades, cuenta con ciertos límites. En esta etapa, la relación ética puede
ser entendida a partir de las siguientes premisas presentadas por Hans Jonas:


La condición humana, resultante de la naturaleza del hombre y de las cosas, permanecía
fundamentalmente inmutable para siempre.



Con base en ese supuesto, se podía determinar con claridad y sin dificultad el bien humano.



El alcance de la acción humana y de su consecuente responsabilidad estaba perfectamente
delimitado.

Al contar con una capacidad limitada para transformar la naturaleza, el ser humano no contaba
con ninguna responsabilidad con la naturaleza, ya que ésta aseguraba su propio mantenimiento
y se consideraba además como una fuente inagotable de donde se podían obtener los recursos
que el hombre necesitara. Sin embargo, el cambio en la primera premisa, a partir del desarrollo
de la ciencia y la tecnología, obligan el replanteamiento de la relación ser humano- medio
ambiente.
En este sentido, Hans Jonas propone que bajo este nuevo esquema la relación ser humanomedioambiente se puede entender a través del siguiente imperativo: “Actúa de tal modo que
los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”.
Sin duda, bajo estos antecedentes, la noción de desarrollo sustentable representa un intento
de difundir la conciencia sobre las consecuencias de los actos humanos, tendiendo al
establecimiento de normas que prescriban el desarrollo económico, prestando atención a la
forma en que se obtienen los recursos naturales, bajo la premisa de sustentabilidad que insta
a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Los principios éticos, que guiarán el ejercicio del Doctor en Ciencias del Agua, no estarán
basados en la perspectiva que le da la posición de dominio al hombre sobre la naturaleza
basada en una relación jerárquica que sitúa al hombre en la cúspide y le otorga privilegios, sino
más bien en los principios éticos del respeto y la consideración moral para con la naturaleza,
no considerando sólo la supervivencia del hombre, sino tomando en cuenta la totalidad de seres
y elementos que integran a la biosfera.
Fundamentándose también en el paradigma holista e integral de la ciencia que ha desplazado
al paradigma positivista que planteaba un mundo atomizado y jerarquizado, que cancelaba las
posibilidades de reconocer las interconexiones y vínculos entre los distintos elementos que lo
integran. Siguiendo estas premisas la propuesta que realiza éste programa educativo en
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materia del cuidado de los recursos naturales, toma en cuenta la ética ambiental que aporta
elementos para considerar al agua cómo un recurso finito, el cual debe ser utilizado de manera
racional, de tal forma que el abastecimiento quede asegurado en el futuro. La valoración del
agua además no queda restringida al consumo humano, sino que se extiende a la consideración
de este recurso como elemento fundamental para la subsistencia de todas las especies de
seres vivos en el planeta.
Con especial atención se considera la existencia del problema de contaminación de las cuencas
fluviales y la necesidad de evitar y contrarrestar dicha situación.
Aunado a lo anterior, el Doctor en Ciencias del Agua, al igual que los demás profesionistas de
la UAEM, realizará actividades de generación, difusión y extensión del conocimiento de su área
y establecerá relaciones ser humano-ser humano y ser humano-medio ambiente con un sentido
ético y de responsabilidad social, contando con un sólido sistema de valores humanos, entre
los que destacan:


Humanismo, que se desarrollará al estimular la sensibilidad humana y destacando los logros
de las condiciones de trabajo más adecuadas y menos nocivas, a través de las aplicaciones
de los conceptos básicos de sustentabilidad y ética ambiental. Sin este valor no se podría
ejercer la carrera en plenitud, ya que faltaría una de las partes estructurales más
importantes.



Responsabilidad, que consiste en prever las consecuencias de sus propios actos y de las
decisiones que toma respecto a los proyectos que realiza, en los que deberá considerar las
implicaciones futuras, reduciendo los riesgos que puedan afectarlos a sí mismo, a otros
seres humanos o al medio ambiente.



Ética, aplicada al ejercicio profesional, y que implica realizar juicios morales sobre las
actividades que realiza, basándose en las normas, códigos y preceptos prescritos,
rechazando aquellas acciones que implican algún perjuicio para los seres humanos o el
medio ambiente, ya sea de forma inmediata o a largo plazo.



Estética, aplicada al mantenimiento del medio ambiente, y que involucra el cuidado de los
recursos naturales, de manera que sean aprovechados de forma adecuada, permitiendo
que los ciclos biológicos sigan desarrollándose.



Solidaridad, demostrada a partir de la atención a las necesidades de las poblaciones
vulnerables, que no tienen acceso a ciertos recursos naturales y mediante el trabajo
multidisciplinario con expertos de otras áreas del conocimiento.
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Honestidad, plasmada en la aceptación de los méritos y fallas de su propia actividad, así
como en el reconocimiento de los logros de otros profesionistas.

El Doctorado en Ciencias del Agua ha sido diseñado para formar profesionales que puedan
desarrollarse tanto en la ingeniería práctica privada (industrias, empresas de consulta,
empresas constructoras, etcétera), y/o en investigación, tanto en Centros de Investigación y
Desarrollo, como en Educación Superior (posgrado).
El Doctorado en Ciencias del Agua se enmarca en la formación del área de las ciencias
aplicadas y desarrollo tecnológico. Al final de este posgrado, el egresado podrá participar de
manera plena y significativa en docencia en el tema de ciencia y tecnología del agua, que es
una necesidad prioritaria en el país; así como contribuir con sus trabajos al avance científico,
realizar investigaciones de manera autónoma y liderar grupos de trabajo del tema objeto de
estudio. Este programa abarca los diferentes aspectos científicos de un recurso renovable,
escaso e imprescindible para el ser humano como es el agua. Esto comprende:
1. Estudiar el agua y sus propiedades físico-químicas particulares que posibilitan la vida en el
planeta.
2. Desarrollar investigación en los temas relacionados con la desigual distribución del agua
sobre el planeta, lo que ocasiona escasez en algunos puntos de la Tierra (sequías) y el
exceso en otros (inundaciones).
3. Abordar la preservación o restauración de la calidad del agua, por medio de tratamientos
adecuados y limitación de descargas contaminantes, de manera que se preserve su carácter
de recurso renovable; así como también realizar trabajos cuyo objetivo sea la
descontaminación de cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos.
4. Realizar actividades conducentes a dotar a la población de agua con la cantidad y calidad
necesaria.
5. Investigar técnicas de manejo y conducción adecuada del recurso, lo que implica la
preservación de los cauces naturales y la explotación racional de los acuíferos.
6. Analizar los aspectos relacionados con la gestión integrada del recurso, de manera que se
logre optimizar el uso del recurso agua por medio de la determinación de prioridades y
adecuada reglamentación de su utilización.

El objeto de estudio se encuentra inmerso en una amplia gama de interacciones del Ser humano
con su entorno, considerando todos los elementos y factores que inciden en él, de modo que
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pueda explicarse científicamente la situación actual, así como vislumbrar tendencias para
participar, proponer y gestionar soluciones integradas y eficaces.
Dado que el objeto de estudio se centra en las relaciones humano-ambiente; el método
dialéctico, el positivismo, el determinismo científico, el reduccionismo y el enfoque sistémico
son propuestas metodológicas que advierten la explicación de las relaciones, los impactos, la
evolución y el desencadenamiento final del entorno natural, en diversas líneas de interpretación
y acción, pero finalmente incidentes y muy probablemente simultáneas.
A continuación se muestra una sucinta explicación sobre las propuestas metodológicas
elegidas para abordar el objeto del Doctorado en Ciencias del Agua:
 El determinismo científico. Considera que, a pesar de la complejidad del mundo y su
impredecibilidad práctica, el mundo físico evoluciona en el tiempo según principios o reglas
totalmente predeterminadas y un efecto aparente es el azar.
Hay que distinguir entre el determinismo en su sentido más amplio, entendido como dimensión
ontológica de las cosas; y el determinismo científico, que se refiere más bien a la dimensión
epistemológica de la ciencia.
El principio de causalidad es el fundamento filosófico del determinismo. Todo sucede, todo
acaece, está determinado causalmente: todo sucede según una razón o causa suficiente. La
causa representa, en el proceso universal del cambio, el momento anterior en el tiempo; el
efecto es la secuencia inmediata posterior que acusa todas las propiedades contenidas en la
causa, haciendo posible la deducción o la inferencia.
 El enfoque sistémico. La teoría General de Sistemas, postulada por Ludwing von Bertalanffy
desde los años 50 (Bertalanffy, 1979), ha sido la base para integrar los diferentes componentes
y elementos del sistema como un todo unitario. Para la educación ambiental, en particular en
las ciencias del agua, este enfoque debe tener una visión total y completa de los múltiples
componentes y elementos de las diversas interrelaciones del sistema, que funciona como un
todo.
Bajo el enfoque disciplinar, la ciencia del agua está auxiliada por otras que a su vez se
contextualizan en el campo de las ciencias factuales y ciencias formales en las ramas de las
ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias exactas y de las ciencias de aplicación
geotecnológica; éstas basadas en hechos naturales y sociales observables por medio de la
aplicación del método científico experimental e informativo y, más específicamente, en los
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métodos hipotético deductivo e hipotético inductivo, y que obligan a generar e incrementar el
conocimiento del objeto de estudio, mediante dimensiones verticales y horizontales integradas.
 El reduccionismo. De acuerdo con De Lucas (1992) el reduccionismo puede ser definido
sintéticamente como: “El todo puede ser explicado nada más que con las suma de sus partes
constituyentes”. Tal postulado permite deducir, sobre su base, que se pueden explicar las
propiedades y leyes de los sistemas más complejos por las leyes y propiedades de los sistemas
más simples.

La reducción permite establecer un nexo racional entre las diferentes

proposiciones de una teoría determinada que poseen distintos grados de generalidad, por tanto,
la reducción en sí misma se transforma en una necesidad para el desarrollo de la propia teoría
en un campo concreto del conocimiento humano. Como enfoque filosófico, el reduccionismo
plantea que la reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de
conocimiento.
Entendiéndose como una operación epistémica, que se puede practicar a diferentes objetos, la
estrategia reduccionista constituye, en realidad, un conjunto de tesis ontológicas,
gnoseológicas y metodológicas acerca de la relación entre diferentes ideas o campos
científicos.
 El positivismo. Con exponentes como Auguste Comte (siglo XIX); Immanuel Kant; SaintSimon y David Hume. El positivismo acepta el hecho como única realidad científica, y la
experiencia y la inducción como los métodos exclusivos de la ciencia. Este enfoque no admite
como válido científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia,
rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto.
Comte, pionero de la sociología, adoptó la palabra positivismo sobre la base que señalaba la
realidad y la tendencia constructivista que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. Se
interesó por la reorganización de la vida social (intelectual, moral y política) para el bien de la
humanidad a través del conocimiento científico y, por esta vía, del control de la naturaleza. Los
dos componentes principales del Positivismo, la filosofía y el Gobierno (o programa de conducta
individual y social). Comte afirmaba que del estudio empírico del proceso histórico, en especial
de la progresión de diversas ciencias interrelacionadas, se desprendía una ley que dominó los
tres estadios (teológico, metafísico y científico o positivo), y que rige el desarrollo de la
humanidad. Este último explica todos los hechos mediante la aclaración material de las causas.
Su atención se centra en averiguar cómo se producen los fenómenos con la intención de llegar
a generalizaciones sujetas a su vez a verificaciones aplicando el método científico para alcanzar
el conocimiento soportado en sus atributos fundamentales: a) todos los fenómenos naturales
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son descifrables, b) las ideas científicas pueden ser corregidas, y c) las ideas científicas deben
ser comprobables.
En el marco de la complejidad intrínseca del objeto de estudio, se presume el riesgo de incidir
eficazmente en su análisis y elaboración de propuestas de solución; sin embargo, la premisa
básica de la formación de Doctores en Ciencias del Agua es generar el conocimiento, la
construcción de habilidades, capacidades y competencias, fortaleciendo valores y destrezas
tendientes hacia una perspectiva científica que coadyuve, mediante la aplicación de teorías,
conceptos, métodos y tecnologías en la solución de problemas hídricos. Así, con base en lo
anteriormente expuesto, el Doctor en Ciencias del Agua adquirirá las herramientas
metodológicas, teóricas, legales, normativas y de participación social necesarias para
incursionar exitosamente en la búsqueda de soluciones en materia hídrica.
Sin duda alguna, el enfoque filosófico propuesto por Hans (2001) y Brien (1990) sobre ética
ambiental, es un sustento a las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos, del
Programa de Doctorado en Ciencias del Agua y, particularmente, de los perfiles de egresado
definidos. Los CA son: 1) Hidrología, 2) Tratamiento de Aguas y Control de la Contaminación y
3) Gestión Integrada del Agua. Cabe destacar que estos cuerpos académicos realizan
investigación con base en un trabajo especializado, pero en un contexto multidisciplinario y con
el fin de que el quehacer investigativo sea sustento de soluciones a los problemas hídricos,
reforzando su impacto a través de la difusión de los resultados científicos y del desarrollo
tecnológico aplicado.
Con lo anterior, los egresados en sus líneas de investigación respectivas del Programa en
Ciencias del Agua actuarán con ética profesional y científica. Serán capaces de contribuir,
según su línea de especialización, en trabajos de ingeniería sanitaria, tratamiento de lodos
residuales, evaluación de la calidad del agua, integración del proceso de reutilización de
efluentes industriales; así como mejorar las herramientas de cálculo de transporte de
sedimentos, explicar los procesos y comportamientos hidrológicos con apoyo de sistemas de
información geográfica, investigar sobre la disponibilidad, calidad, contaminación y
sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas, y relacionar las variables hidrológicas
espaciales en el ámbito de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH).

3.4. Marco Contextual
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Los argumentos sociales que soportan el Posgrado en Ciencias del Agua provienen, por una
parte, de la naturaleza misma del elemento base: el agua y, por otra, de la incidencia que tiene
este elemento sobre el desarrollo socioeconómico del país en general y, específicamente, de
los dos pilares de una política estabilizadora: la lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad
de vida.
El agua es el origen de la vida; su localización geográfica ha determinado los polos de
nacimiento de las grandes culturas y representa el presente y futuro de un pueblo. La
abundancia, la escasez y el grado de contaminación son la clase de asuntos que exigen el
estudio de mejores formas para comprender y manejar el agua, así como proveer el uso racional
de un recurso natural indispensable. El agua es un recurso renovable debido a que el ciclo
hidrológico recircula este vital líquido, con lo que la cantidad de agua dulce del planeta
permanece prácticamente constante. Se podría, entonces, considerar que no importa el uso
que se le dé, ya que cada año se renovará en cantidad y calidad. Desafortunadamente no es
así, ya que el ciclo hidrológico está afectado por un sinnúmero de actividades humanas que
alteran la disponibilidad y la calidad del agua a escala local. Por lo anterior, y debido a que la
Tierra es un sistema cerrado, la porción de agua dulce disponible por habitante se reduce a
medida que se incrementa la población regional y mundialmente (Díaz-Delgado et al., 2012).
Ya para el siglo XX la crisis del agua se ha definido como la faceta más penetrante, aguda e
invisible de la devastación ecológica de la Tierra, la cual hay que prever. Dado que se
encontraron cifras alarmantes respecto a esta situación; “en 1998, 28 países experimentaron
tensión o escasez hídrica y se prevé que esta cifra aumente a 56 para el año 2025, además se
prospecta que el número de personas que viven en países sin suficiente agua aumentará de
131 millones en 1990 a 817 millones en 2025” (De Villiers, 2000; citado por Vandana, 2003:16).
Por otro lado, en 1987 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el informe
“Nuestro Futuro Común”, que instaba a revisar los patrones de producción y consumo
predominantes, no sólo por las afectaciones que se estaban produciendo en el medio ambiente,
sino también porque constituían serios obstáculos para avanzar hacia el desarrollo. Se identificó
que la pobreza y la degradación ambiental formaban un círculo vicioso que era necesario
romper, si se aspiraba a alcanzar mejores condiciones de vida para todos los habitantes del
planeta (Murillo Licea, 2012). Hoy en día, el escenario no ha cambiado. A casi treinta años de
la Declaración de los Principios de la Cumbre del Medio Ambiente y Desarrollo de Río de
Janeiro, “el crecimiento económico sigue impactando severamente al medio ambiente y ningún
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país se puede ufanar de haber realizado los cambios de fondo necesarios en las formas de
producción y de consumo para el desarrollo sustentable” (Carabias, 2012).
En el caso particular del agua, en el reporte Managing Water under Uncertainty and Risk
(UNESCO-WWAP, 2012), se señala que el crecimiento demográfico y económico aumentarán
las presiones sobre la disponibilidad del agua, configurando situaciones complejas para
satisfacer las demandas del socioecosistema. A continuación se muestran algunas cifras
sobresalientes contenidas en dicho documento que dan cuenta de ello.


Se estima que los ahorros en materia de salud por inversiones en agua y saneamiento
alcanzarían los 7 mil millones de dólares por año, y que la Organización Mundial de la Salud
señala que por cada dólar invertido en estos rubros se obtienen beneficios de más de 5
dólares -y una reducción de sufrimiento incalculable en términos monetarios-.



De acuerdo con distintas proyecciones, hacia el año 2050 la población mundial alcanzará
los 9 mil millones de habitantes, que habrán de concentrarse principalmente en grandes
ciudades, la mayoría en países del tercer mundo; proveer de agua y saneamiento a ese
número de personas ejercerá una presión sin precedente sobre las ya sobreexplotadas y
contaminadas fuentes de abastecimiento.



Se espera que derivado del crecimiento demográfico, de modificaciones en los patrones de
alimentación y de efectos por el cambio climático, la demanda mundial de alimentos se
incremente en 70%. Esta cifra implicaría una demanda adicional de agua superior al 19%
en las próximas décadas, misma que podría alcanzar 25% en países en vías de desarrollo.



Se calcula que alrededor del 90% de los efectos negativos de los fenómenos naturales
extremos están relacionados con el agua.

En el continente americano se presenta el 42% del escurrimiento de agua del planeta
(aproximadamente 20,000 km3), destacando Brasil, con 9,000 km3, seguido de Canadá y
Estados Unidos con 2,500 km3 y 2,000 km3, respectivamente. Desgraciadamente, sólo en
Estados Unidos y Canadá hay un aprovechamiento conveniente del agua escurrida, que se
estima entre el 26% y el 50%. En México se aprovecha apenas el 10%, mientras que en el resto
de los países latinoamericanos no se alcanza ni el 5%.
La explotación de las aguas subterráneas ha ido en aumento, sobrepasando en muchos casos
la capacidad de recuperación de los acuíferos, tales son los casos de Lima, San José,
Guatemala, San Salvador y Georgetown. En Sao Paulo, 22% del agua potable es de origen
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subterráneo, y en Argentina se abastece a más de cinco millones de habitantes con este
recurso.
En el caso de México, el agua subterránea cubre las necesidades de la mitad de la industria
del país y se utiliza para el riego de 1.6 millones de hectáreas, que representan una tercera
parte de la superficie total regada del país (la productividad en estas áreas es 3.6 veces mayor
que en las de temporal), y abastece a 75 millones de personas (73% en centros urbanos y 27%
en el área rural), lo que supone que el 80% del volumen de agua que se suministra a las
ciudades proviene de los acuíferos (Jiménez et al., 2010).
Existen alrededor de 653 cuerpos de agua subterránea o acuíferos, de los que 125 se
encuentran sobreexplotados (Díaz Caravantes et al., 2013; INEGI, 2012). Esto conlleva a
problemas de salinización de suelos e incluso a la presencia de aguas subterráneas salobres
(Díaz Caravantes et al., 2013). En cuanto a las aguas superficiales, considerando dos de los
parámetros de calidad del agua establecidos por la CONAGUA (DBO y DQO), entre el 42% y
el 61.6% de los cuerpos superficiales presenta algún grado de contaminación (CONAGUA,
2007).
Desafortunadamente, en Latinoamérica se está presentando el deterioro y contaminación del
agua, particularmente en grandes áreas urbanas, a causa de la disposición incorrecta de
efluentes domésticos, industriales y de residuos sólidos (basura), así como por prácticas
agrícolas con productos químicos altamente contaminantes. En este sentido se han registrado
casos de contaminación severa en Buenos Aires, Bermudas, Taubate (Brasil), la costa norte de
Costa Rica y la Comarca Lagunera en México, por mencionar sólo algunos casos.
El bienestar, y la salud pública de la sociedad en general, depende en gran medida de contar
con un servicio de abastecimiento de agua potable de buena calidad, ya que cuando éste no
es adecuado, se eleva notoriamente la incidencia de diversas enfermedades (principalmente
gastrointestinales); y en algunos casos extremos, se han desencadenado epidemias (cólera,
por ejemplo).
La cobertura del servicio de agua potable en Latinoamérica es del orden del 50% y la de
alcantarillado sanitario es aún mucho menor, teniéndose, en la mayoría de los casos,
escurrimientos al aire libre de aguas residuales, que generan la proliferación de insectos y
roedores transmisores de enfermedades, y contribuye en una serie de focos de infección
diseminados entre los asentamientos humanos.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (Cetron y Davies, 2010), el agua
contaminada está relacionada con el 80 % de los problemas de salud de la población. En efecto,
un valor cercano a 40 000 habitantes del planeta mueren cada día por enfermedades vinculadas
con la contaminación hídrica, ello representa más de 27 decesos por minuto. Igualmente se
estima que 300 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable debido a la
contaminación presente en ríos y aguas subterráneas.
En América Latina y el Caribe solamente el 13.7% de las aguas residuales procedente de 241
millones de habitantes (cuyas viviendas están conectadas a redes de alcantarillado) recibe
algún tratamiento, lo que significa que, aproximadamente, las aguas residuales procedentes de
208 millones de habitantes son descargadas a cuerpos de agua receptores (incluyendo su
infiltración a los acuíferos) sin tratamiento alguno. Lo anterior tiene como consecuencias un alto
riesgo para la salud de las comunidades cercanas e impactos negativos severos en los
ecosistemas.
Sin duda alguna, otro de los aspectos importantes a tener en consideración a nivel global y local
es la falta de integridad y, particularmente, la corrupción que persiste en el sector hídrico. Al
respecto, las estimaciones del Banco Mundial sugieren que se pierden de 20 a 40 por ciento de
las finanzas del sector del agua por prácticas deshonestas (Cap-Net, 2014). Esto impedirá
alcanzar los ODM globalmente. Si bien, cabe aclarar, que la falta de integridad y rendición de
cuentas no es específica de un país o una región dada. Adicionalmente, la corrupción en el
sector del agua puede adoptar diferentes formas, y el alcance varía entre los tipos de prácticas
hídricas, las estructuras de gobernanza, gobernabilidad y las percepciones y normas de los
actores implicados. Hay características particulares en el sector del agua que lo hacen
vulnerable a prácticas no éticas, como grandes monopolios, un alto nivel de participación del
sector público y construcción a gran escala, que son las mismas en todo el mundo. Estas
características no son exclusivas del sector del agua, pero a diferencia de muchos otros
sectores, la integridad comprometida en el agua tiene un impacto directo en la salud humana y
los medios de vida y, por lo tanto, demanda su análisis e investigación mediante el enfoque de
la gestión integrada de los recursos hídricos con fines de prevención y del diseño de políticas
públicas cada vez más justas y democráticas.
Sin duda, se puede afirmar que los países latinoamericanos presentan una fuerte y similar
problemática en la gestión del agua, detectando inconvenientes que impactan, directa e
indirectamente, en el desarrollo económico de los países, en la salud y calidad de vida de sus
habitantes. Entre los principales problemas identificados destacan los siguientes:
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a) Déficit en abastecimiento de agua potable.
b) Alcantarillado sanitario insuficiente e ineficiente.
c) Falta de plantas para tratamiento de aguas residuales.
d) Sobreexplotación de acuíferos.
e) Contaminación de agua subterránea.
f) Contaminación de corrientes y cuerpos de agua.
g) Inundaciones.
h) Déficit en la producción de alimentos.
i) Uso ineficiente del agua en las ciudades y en las zonas agrícolas.
j) Tendencia a la desertificación por una mala gestión del agua.
k) Sequías.
l) Presencia de sustancias tóxicas en el agua.
m) Impactos no evaluados como consecuencia del cambio climático.
n) Inexistencia de planeación estratégica participativa para la gestión hídrica.

Aún se podrían enumerar más problemas, lo que muestra la situación crítica y extremadamente
frágil en que se vive, complicándose aún más por la falta de recursos, tanto humanos como
económicos. Lo anterior, exige la formación de profesionales de alto nivel en la materia, que
asuman el reto de encontrar la solución local técnica y económicamente óptima a dichos
problemas.
En México se ha iniciado un proceso para salir de momentos críticos y dejar atrás
extraordinarias dificultades sociales y económicas. La década de los ochentas, en el siglo
pasado, atestigua y expresa con nitidez el desgaste de un modelo de desarrollo que posibilitó
extraordinarias concentraciones humanas en espacios reducidos de la geografía nacional;
propició procesos de inserción de la producción agropecuaria en la lógica del capital
internacional, generando peligrosas consecuencias para la soberanía alimenticia del país. Esto,
por un lado, generó que en el altiplano mexicano se concentrara más del 75% de la población
con las consecuentes dificultades para el suministro de agua potable, problema que crecerá en
el futuro. Por otro lado, ante los actuales cambios en el régimen de propiedad en el campo, y
las nuevas alternativas de producción, los proyectos para llevar agua a estas tierras tendrán
cambios y deberán ser más imaginativos.
En este contexto, las necesidades de agua para diferentes usos y su irregular distribución en el
territorio nacional, presentan un desafío para los profesionistas cuyo entorno de trabajo son las
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Ciencias del Agua, obligándolos a proporcionar respuestas que conjuguen creatividad,
eficiencia y efectividad en una coyuntura de crecimiento económico. En efecto, conforme al
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (CONAGUA, 2014) que constituye el instrumento rector
de la política hidráulica en México, se tienen seis objetivos nacionales:
1. Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del agua como se plantea en el
Programa Sectorial de Gobernación.
2. Garantizar la seguridad hídrica ante los efectos de fenómenos hidroclimatológicos extremos
que atentan contra la vida humana en apoyo a los programas sectoriales de Gobernación y
Defensa Nacional.
3. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales en torno al agua para toda la
población en sintonía con lo que establecen los programas sectoriales de Desarrollo Social
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
4. Desarrollar el potencial humano del sector hídrico en correspondencia con lo que establece
el Programa Sectorial de Educación.
5. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera
eficaz, en concordancia con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
6. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo en materia de agua como se plantea
en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores.
Así, en la actualidad, ha quedado expuesta la enorme disparidad, espacial y temporal, entre las
demandas actuales y futuras, y la disponibilidad de agua para diversos usos. La gestión del
agua en México requiere de un conocimiento amplio del recurso, de su ocurrencia en el espacio
y en el tiempo, de las necesidades de éste como insumo en las actividades productivas y en el
bienestar social, así como de las soluciones a los problemas que su escasez, exceso y
contaminación generan.
Esta situación plantea el fortalecimiento de capacidades, conocimientos y la colaboración
interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. A su vez, son retos que parecen a
primera vista desproporcionadamente grandes para los especialistas en ciencias del agua en
México, un sector en el que se cuenta con mucho menos especialistas de los que son
necesarios, aún más en investigación y docencia, objetivo central de este posgrado.
El proceso integral debe incorporar adecuadamente los elementos del desarrollo desde la
asimilación, adaptación y, sobre todo, la transferencia y la generación de nuevas tecnologías,
acordes con las realidades y condiciones de México, reconociéndose el carácter multisectorial
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del aprovechamiento de los recursos hídricos en el contexto del desarrollo socioeconómico
sustentable. Todos ellos, aspectos que los graduados del Doctorado en Ciencias del Agua
deberán tener para desempeñar un papel clave y destacado.

3.5. Marco Institucional
La Universidad Autónoma del Estado de México contempla entre sus políticas institucionales
desarrollar acciones para estrechar los vínculos entre los sectores Estado-Industria-Sociedad.
Para lograr estas metas, se requiere fortalecer las relaciones científico-técnico-educativas y de
difusión de la Universidad con los sectores de producción y servicios. La mejor manera de lograr
esto es a través de Posgrados que respondan a una necesidad sentida de la Industria, el Estado
y la sociedad en general. Los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Doctorado
están todos y cada uno aplicados a la problemática del agua a nivel nacional y favorecen esta
interacción Universidad-Industria-Sociedad-Estado.
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 especifica que la UAEM es una Institución
que fomenta el desarrollo de actividades de extensión y vinculación, pues es una manera de
promover el quehacer institucional y de extender los beneficios que dentro de ella se generan;
además, mediante este accionar se logra un acercamiento a la sociedad y se contribuye a la
atención de las necesidades prevalecientes en los sectores público, privado y social.
Dentro de los proyectos del Plan Rector 2013-2017, se considera que la investigación debe
diversificarse mediante nuevas redes que involucren a todas las áreas del conocimiento que
permitan realizar aportaciones de alto valor social y humanista. Lo anterior requiere asegurar
condiciones más favorables para el desarrollo de proyectos y orientar los esfuerzos hacia la
atención de prioridades del Estado de México y del país en su conjunto, en un esquema que
genere sinergias entre la universidad, el gobierno, los sectores productivos y la sociedad en
general.
En convergencia con la Ley de Ciencia y Tecnología, la política estatal provee asignación de
recursos a la innovación y consolidación de un sistema regional que impulse la investigación
científica, la tecnológica, la formación de personal de clase mundial y el desarrollo basado en
el conocimiento. Al respecto, algunos puntos que deberán considerarse son la falta de
acercamiento entre ciencia y sociedad, y la escasez de recursos humanos en materias
fundamentales para el desarrollo económico y social del estado y del país.
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Así, los posgrados del CIRA, y particularmente el programa de Doctorado en Ciencias del Agua,
con sus LGAC: “Hidrología”, “Tratamiento de Aguas y Control de la Contaminación” y “Gestión
Integrada del Agua” tienen como objetivo mantener e incrementar la garantía de calidad y
pertinencia en la formación de investigadores que fortalezcan grupos de trabajo, y colaborar en
la solución de problemas sociales desde una perspectiva humanística y holística.
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4.

PLANEACIÓN CURRICULAR

4.1. Naturaleza del Plan de Estudios
El Plan de Estudios tiene carácter multidisciplinario, pues incluye conceptos de química,
matemáticas, biología, hidrología e hidráulica, geología, climatología, gestión y aspectos socioculturales del agua.
El diseño del actual Plan de Estudios tiene como fundamento y antecedentes un análisis de las
mejores prácticas implementadas en programas de Doctorado exitosos de universidades
reconocidas mundialmente, tales como el MIT, la Universidad de Laval, Universidad de Quebec
(INRS-ETE), el Politécnico de Montreal, IHE-UNESCO (Holanda), y la UNAM, entre otras.
Además de que, en sus prácticamente 20 años de experiencia, su diseño ha sido avalado por
más de 200 especialistas en las áreas y líneas de investigación contempladas.
El Doctorado, tal como se estructura en el Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA),
permite el ingreso de candidatos provenientes de todas las disciplinas anteriormente
mencionadas integradas en las tres Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) que se desarrollan: Hidrología, Tratamiento de Aguas y Control de la Contaminación, y
Gestión Integrada del Agua, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que se desarrollan en el CIRA

La flexibilidad existente en cada una de las LGAC del Plan de Estudios, permite al alumno y a
su Tutor Académico la construcción de un programa académico de acuerdo con las
necesidades y requerimientos tanto de la investigación como del estudiante, obteniendo,
consecuentemente, un plan de estudios personalizado. De esta manera, el estudiante logra
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profundizar en sus conocimientos, además de desarrollar su capacidad de proyectarse en
alguna de las tres LGAC.
Por otro lado, las tres LGAC del Doctorado en Ciencias del Agua no son excluyentes entre sí,
ya que se pueden incluir en su Plan de Estudios cursos monográficos que se pueden cursar en
otras Facultades y/o Universidades nacionales e internacionales.
En suma, la flexibilidad se basa sobre 4 pilares fundamentales:


Planes curriculares de los alumnos personalizados



Gran número de créditos en unidades de aprendizaje



Seriación reducida al mínimo posible.



Oportunidad de cursar unidades de aprendizaje fuera del área de especialización del Plan
Curricular o, incluso, fuera de él (con la única limitación de la evaluación de calidad y
pertinencia realizada por la CAP). Además se garantiza por la responsabilidad de un
profesor del núcleo académico básico.

Se trata de un Plan de Estudios orientado a la investigación ya que tiene como finalidad,
proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de conocimiento con una
alta capacidad crítica y creativa a través de investigaciones originales; asimismo tiene el
carácter de presencial ya que los alumnos son de tiempo completo lo que permite un
seguimiento continuo de sus actividades.

4.2. Objeto de Estudio del Doctorado en Ciencias del Agua
El objeto de estudio del Doctorado en Ciencias del Agua es la ciencia y la tecnología del agua
en sus tres áreas del conocimiento: Hidrología, Tratamiento de Aguas y Control de la
Contaminación y Gestión Integrada del Agua .

4.3. Objetivos del Plan de Estudios
Objetivo general del programa
El Doctorado en Ciencias del Agua tiene como objetivo general, formar recursos humanos
independientes de alto nivel, con capacidad para realizar investigación original básica y
aplicada, así como desarrollos tecnológicos innovadores, generar nuevos conocimientos,
liderar equipos de trabajo y formar recursos humanos especializados en Tratamiento de Aguas
y Control de la Contaminación, Hidrología y Gestión Integrada del Agua.
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Objetivos particulares del programa


Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y capacidades que les permitan identificar
las bases científicas, tecnológicas y de innovación relacionadas con las ciencias del agua.
Todo ello para contar con herramientas que permitan transmitir a los administradores del
recurso agua una mejor toma de decisiones en relación con ese recurso fundamental.



Desarrollar en el estudiante el interés por la investigación, planeación y evaluación de
proyectos de investigación original, en el campo de las ciencias del agua.



Fomentar la capacidad de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en los alumnos
graduados para que cuenten con aquellas actitudes y conocimientos que permitan su
inserción exitosa en el campo laboral.



Desarrollar en el estudiante la habilidad para difundir la ciencia y la tecnología de los
recursos hídricos para que con ello la sociedad pueda apropiarse de este conocimiento,
que fomentará una concientización sobre la problemática del agua, una mejora en su uso,
así como evitar su desperdicio.



Aportar a los estudiantes las herramientas que les permitan el desarrollo de tecnología y
su transferencia para resolver problemas específicos, regionales, nacionales e incluso
internacionales relacionados con los diferentes problemas del recurso hídrico.

4.4. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
El Programa de Investigación del Doctorado está soportado por un conjunto de profesores
agrupados en tres Cuerpos Académicos (CA) registrados ante la SEP desde el 2001, y en el
marco de los cuales se desarrollan las diferentes Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC); como se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

Nombre

Integrantes:

Tratamientos de aguas y control de la contaminación

Dr. Mario Esparza Soto

Objetivos:

Dr. Cheikh Fall

 Aplicar conocimientos de ingeniería sanitaria en el
desarrollo, evaluación y optimización de procesos de
tratamiento de aguas residuales municipales.
 Estudiar procesos y operaciones unitarias para el
tratamiento y reúso de efluentes industriales, además
de evaluar las fuentes de contaminación industrial.
 Llevar a cabo investigación sobre el tratamiento de
lodos, así como sobre su disposición, revalorización
minimizado su impacto en el ambiente.
 Evaluar la calidad de fuentes de abastecimiento y
sistemas de tratamiento de aguas, estudiando la
potabilización evaluando y optimizando el tratamiento
del agua que se le dispone a la población.

Dra. María
Moleón

Del

Carmen

Jiménez

Dra. Mercedes Lucero Chávez
Dra. Marina Islas Espinoza
Dra. Verónica Martínez Miranda
Dra. Ivonne Linares Hernández
Dr. Daury Garcia Pulido

Nombre

Integrantes:

Hidrología

Dr. Juan Antonio García Aragón

Objetivo:

Dr. Humberto Salinas Tapia







Mejorar las herramientas de cálculo disponibles a la
vez que desarrollar y calibrar experimentalmente
modelos de generación (erosión) y transporte de
sedimentos.
Estudiar procesos y comportamientos hidrológicos, así
como aspectos relacionados con riego y drenaje,
eventos hidrológicos extremos, cambio climático y
estudios multidisciplinarios sobre el medio ambiente.
Llevar a cabo investigación sobre la disponibilidad,
calidad, contaminación y sobreexplotación de acuíferos
para definir estrategias de protección frente a la
contaminación y de manejo adecuado.

Dr. Carlos Díaz Delgado
Dr. Khalidou Mamadou Bâ
Dra. María Vicenta Esteller Alberich
Dr. José Luis Expósito Castillo
Dr. Jaime Max Gárfias Soliz
Dr. Guillermo Pedro Morales Reyes

Nombre:

Integrantes:

Gestión Integrada del Agua

Dra. Marivel Hernández Téllez

Objetivo:

Dr. Carlos Alberto Mastachi Loza



Relacionar las variables espaciales de los diferentes
ámbitos para proponer soluciones de gestión de los
recursos hídricos.
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En el Anexo IV se muestra un listado de los proyectos de investigación actuales y concluidos
realizados bajo la responsabilidad de los miembros del CIRA (desde enero 2010).

4.5. Cuerpos Académicos
El Programa de Investigación del Doctorado está soportado por un conjunto de profesores
agrupados en tres Cuerpos Académicos (CA) registrados ante la SEP desde el 2001, como se
presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Miembros de los Cuerpos Académicos del CIRA que participan en el Núcleo Académico Básico

Nombre del Cuerpo
Académico

Integrantes:

LGAC con la que se
relaciona:

Dr. Mario Esparza Soto
Tratamiento de aguas y
control de la
contaminación

Dr. Cheikh Fall

Tratamiento de aguas y

Dr. Daury García Pulido

control de la contaminación

Dra. Marina Islas Espinoza
Dra. Ma. del Carmen Jiménez Moleón
Dra. Ivonne Linares Hernández

Nivel de consolidación:

Dra. Mercedes Lucero Chávez

Consolidado

Dra. Verónica Martínez Miranda

Nombre del Cuerpo
Académico

Integrantes:

LGAC con la que se
relaciona:

Dra. M. Vicenta Esteller Alberich
Hidrología

Dr. Juan Antonio García Aragón
Dr. Humberto Salinas Tapia
Dr. Carlos Díaz Delgado

Nivel de consolidación:

Dr. Khalidou Mamadou Bâ

Consolidado

Dr. Guillermo Pedro Morales Reyes
Dr. José Luis Expósito Castillo
Dr. Jaime Max Gárfias Soliz
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Nombre del Cuerpo
Académico
Gestión Integrada del

Dra. Marivel Hernández Téllez

Agua

Dr. Carlos Alberto Mastachi Loza

Nivel de consolidación:

Dr. Alejandro Tonatiuh Romero
Contreras

En formación

Integrantes:

LGAC con la que se
relaciona:
Gestión Integrada del Agua

Dr. Miguel Ángel Gómez Albores

Los proyectos de investigación realizados por los CA son la fuente principal de los proyectos
de tesis de los estudiantes inscritos en el Doctorado en Ciencias del Agua.

4.6. Áreas de integración del Plan de Estudios
El Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias del Agua está organizado en tres áreas del
Proceso de Formación: el Área Disciplinaria, el Área de Aplicación del Conocimiento y el Área
Metodológica.
Área Disciplinaria
El doctorante, una vez lograda la formación e información fundamental de interés a través de
la Maestría cursada con anterioridad, estará en posición de cursar obligatoriamente las dos
Unidades de Aprendizaje del Área Disciplinaria (Tema selecto A, Tema selecto B) que
completen su formación, para abordar el tema específico de su tesis, en el marco de la
orientación de su interés.

Área metodológica
El Área Metodológica está conformada por seis Unidades de Aprendizaje obligatorias
correspondientes a “Seminarios de Investigación” dirigidas a evaluar el avance de la
investigación en general.
En el Seminario de Investigación I, el doctorante tendrá la oportunidad de presentar el protocolo
de su trabajo de tesis y, en las siguientes cinco unidades de aprendizaje (Seminario de
Investigación II, III, IV, V y VI), presentará los resultados que vaya alcanzando durante el
desarrollo de su investigación ante los miembros de su Comité Doctoral.
El Comité Doctoral podrá ser sugerido por el Tutor Académico y estará conformado por cinco
miembros titulares y dos suplentes. Dentro de los titulares habrá al menos un miembro externo
al Programa de Estudios y, como máximo, existirán dos miembros titulares externos. Como
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miembros titulares se contará con el Comité de Tutores (conformado por el Tutor Académico y
dos Tutores Adjuntos).
El alumno deberá valorar y atender los comentarios y sugerencias vertidos durante la
evaluación de cada uno de ellos, que servirán como una importante fuente de retroalimentación
para el estudiante y el equipo de dirección de la tesis, lo que redundará en un trabajo final de
mayor solidez y calidad. El doctorante asistirá a las ponencias de sus compañeros ya que el
conjunto de las presentaciones que se llevan a cabo durante los Seminarios de Investigación
conforman los Coloquios de Doctorantes.

Área de Aplicación del Conocimiento
En esta área se encuentran cuatro unidades referentes a “Avances de Investigación” dirigidas
a evaluar específicamente el avance experimental durante el proceso de investigación.
En esta unidad de aprendizaje se evaluará el trabajo experimental del doctorante y su habilidad
para analizar los datos obtenidos en su proyecto de investigación. Lo anterior le permitirá
realizar una discusión de sus resultados, facilitándole la redacción de su tesis, la defensa de la
misma y la obtención del grado de Doctor. Esta unidad de aprendizaje estará basada en el
trabajo desarrollado por el doctorante bajo la asesoría de su Tutor Académico y, en su caso,
también de los tutores adjuntos.
Las políticas de evaluación de las unidades de aprendizaje de seminarios y avances de
investigación se presentan en el Capítulo 7 “Normas Operativas”.

4.7. Mapa Curricular
El Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias del Agua consta de 166 créditos, divididos en 6
periodos lectivos (Tabla 4): 100 escolarizados (20 de Unidades de Aprendizaje del Plan de
Estudios, 60 de los Seminarios de Investigación y 20 de los Avances de Investigación) y 66
correspondientes al trabajo de Tesis.
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Tabla 4. Mapa Curricular del PE Doctorado en Ciencias del Agua

Área del
conocimiento

Primer
periodo
lectivo

Segundo
periodo
lectivo

Tercer
periodo
lectivo

Cuarto
periodo
lectivo

Quinto
periodo
lectivo

Sexto
periodo
lectivo

Seminario de
Investigación II

Seminario de
Investigación III

Seminario de
Investigación IV

Seminario de
Investigación V

Seminario de
Investigación VI

Créditos: 10

Créditos: 10

Créditos: 10

Créditos: 10

Créditos: 10

HT: 5 HP: 0

HT: 5 HP: 0

HT: 5 HP: 0

HT:5 HP: 0

HT: 5 HP: 0

Avances de
Investigación I

Avances de
Investigación II

Avances de
Investigación III

Avances de
Investigación IV

Tema selecto A
Créditos: 10
HT : 5 HP : 0

Disciplinaria
Tema Selecto B
Créditos: 10
HT : 5 HP : 0

Metodológica

Seminario de
Investigación I
Créditos: 10
HT: 5 HP: 0

Aplicación del
conocimiento

Créditos: 5

Créditos: 5

Créditos: 5

Créditos: 5

HT: 0 HP: 5

HT: 0 HP: 5

HT: 0 HP: 5

HT: 0 HP: 5
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Observaciones al Mapa Curricular
En el primer periodo lectivo se deberán tomar tres Unidades de Aprendizaje (con 10 créditos cada una). Los créditos del Seminario de
Investigación (SI) I, corresponden a la presentación y envío para registro del Protocolo de Tesis ante la SIEA. En él, se debe de incluir
un cronograma por período lectivo de actividades detallado, que especifique los productos a obtener en cada periodo, cuyo
cumplimiento será evaluado en los Seminarios de Investigación subsecuentes.
Los 20 créditos restantes son elegibles dentro de lista presentada en el epígrafe 4.9 y su inclusión en el Plan Curricular de un estudiante
será orientada por el Tutor Académico y estará en función del tema de tesis, sin repetir unidades de aprendizaje de contenido similar
a las cursadas en ciclos de formación anteriores.
Para evaluar el SI-I, se deberá contar, al menos, con 5 de los miembros del Comité Doctoral del alumno.
En el segundo periodo lectivo, el SI-II culminará con el análisis del desarrollo y los frutos del trabajo experimental realizado por el
alumno bajo la dirección del Comité de Tutores en el período, que deberá de representar un avance mínimo del 20%.
Para evaluar el SI-II, se invitara a todos los miembros del comité doctoral (titulares y suplentes) y para llevar a cab o dicha evaluación
se deberá contar, al menos, con la asistencia de 3 de los miembros del Comité Doctoral del alumno, 2 de los cuales no deben ser
miembros de su Comité de Tutores.
En el tercer periodo lectivo, el SI-III culminará con el análisis del desarrollo y los frutos del trabajo experimental realizado por el alumno
bajo la dirección del Comité de Tutores en el periodo, que deberán representar un avance mínimo del 40%.
Para evaluar el SI-III, se invitará a todos los miembros del comité doctoral (titulares y suplentes) y para llevar a cabo dicha evaluación
se deberá contar, al menos, con la asistencia de 3 de los miembros del Comité Doctoral del alumno, 2 de los cuales no deben ser
miembros de su Comité de Tutores.
En el cuarto periodo lectivo el SI-IV culminará con el análisis del desarrollo y los frutos del trabajo experimental realizado por el alumno
bajo la dirección del Comité de Tutores en el periodo, que deberá representar un avance mínimo del 60%.
Para evaluar el SI-IV, se deberá contar, al menos, con la asistencia de 3 de los miembros del Comité Doctoral del alumno, 2 de los
cuales no deben ser miembros de su Comité de Tutores.
En el quinto periodo lectivo, el SI-V culminará con el análisis del desarrollo y los frutos del trabajo experimental realizado por el alumno
bajo la dirección del Comité de Tutores en el periodo, que deberán representar un avance mínimo del 80%.
Para evaluar el SI-V, se invitara a todos los miembros del comité doctoral (titulares y suplentes) y para llevar a cabo dicha evaluación
se deberá contar, al menos, con la asistencia de 3 de los miembros del Comité Doctoral del alumno, 2 de los cuales no deben ser
miembros de su Comité de Tutores.
El sexto período lectivo estará dedicado exclusivamente a la atención de las observaciones vertidas durante el Seminario V, de manera
que se realicen las experimentaciones, discusiones y/o modificaciones necesarias con las que se pueda redactar el documento final de
tesis. El alumno deberá presentar un avance del 100%.
Para evaluar el SI-VI se deberá contar, al menos, con 5 de los miembros del Comité Doctoral del alumno.

4.8. Estructura curricular
La estructura curricular de los estudiantes (Tabla 5) está diseñada de modo tal que, en el primer
periodo lectivo, los alumnos contarán con un Protocolo de Investigación enviado para registro
ante la SIyEA, mientras que la presentación, evaluación y retroalimentación de los avances del
trabajo de investigación, tiene lugar en los cinco periodos lectivos restantes.
Los “Seminarios de Investigación” se mantienen hasta el último periodo lectivo, con el objetivo
de que en éste, el alumno se dedique completamente a la redacción del documento definitivo
de su tesis. Además, en el último periodo lectivo, el alumno deberá tramitar los demás requisitos
administrativos que permitan la culminación de su proceso de graduación.
Las actividades de “Avances de Investigación” permitirán tener una calendarización del
desarrollo de la parte experimental, lo cual incluirá actividades tales como la realización de
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trabajo de laboratorio y/o campo, muestreos y monitoreos, cuando esto sea aplicable; así como
el tratamiento de datos.
Los “Seminarios de Investigación” (SI), así como los “Avances de Investigación” (AI), son de
carácter obligatorio.
La propuesta de Plan Curricular individualizado para cada estudiante será elaborada por el
Comité de Tutores y el alumno, lo anterior con base en su formación previa (excluyendo
aquéllas unidades de aprendizaje de contenido igual o similar a las que haya cursado el
estudiante durante su formación anterior) y el objeto de estudio de la tesis a desarrollar, ya que
éste permitirá definir la LGAC en la cual se enmarcará su proyecto de investigación y, por tanto,
poder identificar aquellas unidades de aprendizaje que están vinculadas con la LGAC.
Posteriormente el Plan Curricular sugerido por el Tutor Académico será revisado por la CAP,
quien analizará y podrá realizar recomendaciones sobre la pertinencia de las Unidades de
Aprendizaje propuestas, de manera que al final de este proceso, el Plan Curricular
correspondiente sea aprobado y avalado por dicho órgano de supervisión académica del CIRA.
Tabla 5. Estructura Curricular del Doctorado en Ciencias del Agua

Primer periodo lectivo
Totales al
periodo lectivo

Horas-semana por periodo lectivo
Unidad de aprendizaje
Tema selecto A

Horas
teóricas
5

Tema selecto B
Seminario de Investigación I
Totales:

10

Horas
prácticas
0

5

10

0

0

5

10

5

10

0

0

5

10

15

30

0

0

15

30

Créditos

Créditos

Horas

Créditos

0

5

10

Segundo periodo lectivo
Totales al periodo
lectivo

Horas-semana por periodo lectivo
Unidad de aprendizaje
Avances de Investigación I

Horas
teóricas
0

Seminario de Investigación II
Totales:

0

Horas
prácticas
5

5

10

0

0

5

10

5

10

5

5

10

15

Créditos
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Créditos

Horas

Créditos

5

5

5
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Tercer periodo lectivo
Totales al periodo
lectivo

Horas-semana por periodo lectivo
Unidad de aprendizaje
Avances de investigación II
Seminario de Investigación
III
Totales:

Horas
teóricas

Créditos

Horas
prácticas

Créditos

Horas

Créditos

0

0

5

5

5

5

5

10

0

0

5

10

5

10

5

5

10

15

Cuarto periodo lectivo
Totales al periodo
lectivo

Horas-semana por periodo lectivo
Unidad de aprendizaje
Avances de investigación III
Seminario de Investigación
IV
Totales:

Horas
teóricas

Créditos

Horas
prácticas

Créditos

Horas

Créditos

0

0

5

5

5

5

5

10

0

0

5

10

5

10

5

5

10

15

Quinto periodo lectivo
Totales al periodo
lectivo

Horas-semana por periodo lectivo
Unidad de aprendizaje

Horas
teóricas

Créditos

Horas
prácticas

Créditos

Horas

Créditos

Avances de investigación IV

0

0

5

5

5

5

Seminario de Investigación V

5

10

0

0

5

10

5

10

5

5

10

15

Totales:

Sexto periodo lectivo
Totales al periodo
lectivo

Horas-semana por periodo lectivo
Unidad de aprendizaje
Seminario de Investigación VI
Totales:

Horas
teóricas

Créditos

Horas
prácticas

Créditos

Horas

Créditos

5

10

0

0

5

10

5

10

0

0

5

10

TOTAL
Horas teóricas
Horas prácticas
Tesis
TOTAL

40
20
Subtotal 100 créditos
66 créditos
166 créditos
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4.9. Objetivos y contenidos generales de las Unidades de
Aprendizaje
El listado general de las Unidades de Aprendizaje contempladas en el Doctorado en Ciencias
del Agua se presenta en la Tabla 6. Entre ellas, se deberán asignar de manera individualizada
las Unidades de Aprendizaje que se consideren más apropiadas en el momento de ingreso de
cada estudiante, las cuales conformarán su Plan Curricular y corresponderán a “Tema selecto
A” y “Tema selecto B”. Adicionalmente, en este listado también se incluyen los “Seminarios de
Investigación” y “Avances de Investigación”.
En la Tabla 7 se presenta el contenido de las unidades de aprendizaje del Doctorado en
Ciencias del Agua que pueden ser elegidas como Tema Selecto.
En la Tabla 8 se expone el listado correspondiente a las unidades de aprendizaje “Seminario
de Investigación” y “Avances de Investigación”, así como su contenido; y en la Tabla 9 el listado
de contenidos de las unidades de aprendizaje que pueden ser seleccionadas como Curso
Monográfico. El Curso Monográfico busca complementar la formación del estudiante en el caso
de que dentro del listado de la Tabla 7 no pueda definir una unidad de aprendizaje afín a su
área de investigación. Adicionalmente, este Curso Monográfico puede ser cursado en otras
instituciones académicas o de investigación del país o del extranjero, con lo cual también se
busca incentivar la movilidad curricular.

Tabla 6. Lista de Unidades de Aprendizaje elegibles como tema selecto en el PE Doctorado en Ciencias del Agua.

Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Química del Agua

Horas/semana/mes
Créditos
Teoría Práctica
5
0
10

Procesos Unitarios Básicos de Tratamiento de Aguas Residuales

5

0

10

Procesos Unitarios de Potabilización y de Depuración Avanzada

5

0

10

Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Municipales

5

0

10

Diseño de Plantas de Tratamiento de Agua Potable

5

0

10

5

0

10

5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10

Procesos Biológicos Avanzados de Tratamiento de Aguas
Residuales
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
Hidrogeomática Básica
Teledetección de los recursos hídricos
Modelación de Flujo y Transporte de Agua Subterránea
Contaminación, Protección y Recuperación de Acuíferos
Modelos Matemáticos en Hidrología
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Hidrología Estadística
Hidráulica Fluvial
Modelos Ambientales
Hidrogeomática Avanzada
Métodos de Análisis en Epidemiología Hídrica
Aspectos Sociológicos de la Gestión Integrada del Agua
Curso monográfico *
Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Seminario de Investigación III
Seminario de Investigación IV
Seminario de Investigación V
Seminario de Investigación VI
Avances de Investigación I
Avances de Investigación II
Avances de Investigación III
Avances de Investigación IV

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5

* La unidad de aprendizaje “Curso Monográfico” siempre tiene el mismo número de identificación en
Control Escolar, aunque puede variar su contenido temático. Se puede dar el caso de que esta unidad
de aprendizaje se curse en otros organismos académicos, lo cual permitirá la movilidad curricular. Como
máximo, se podrá tomar un “Curso Monográfico”.
Tabla 7. Contenido de las Unidades de Aprendizaje elegibles como Tema Selecto (A y B)
Unidad de Aprendizaje:

QUÍMICA DEL AGUA

Periodo lectivo

Horas totales

Horas Teóricas

Horas Prácticas

Créditos

Primero

5 hrs

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

10

Área:

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
27/01/2015

Elaboró:
Dra. María del Carmen Jiménez Moleón

Objetivo general:
Dar las bases químicas de las reacciones que tienen lugar en el agua, incluso con componentes en una fase distinta de la
acuosa, para así poder comprender los procesos que tienen lugar en el medioambiente acuático y actuar sobre ellos, e
incrementar su calidad; otorgando, por tanto, las bases del tratamiento fisicoquímico de las aguas naturales, potables y
residuales.

Contenido temático:
I. El agua en la naturaleza y parámetros de caracterización del agua.
II. Sistema de carbonatos. Acidez y alcalinidad. Actuación de iones metálicos como ácidos. Dureza.
III. Reacciones de complejación en sistemas acuáticos: importancia y frecuencia de agentes quelantes; cálculo de especies.
Fosfatos en agua. Complejación con materiales húmicos.
IV. Reacciones de óxido-reducción, relevancia. Límites de pE en agua. Diagramas pE-pH. Corrosión y corrosión microbiana.
V. Interacción entre fases I: Solubilidades de gases y sólidos en agua. Formación de sedimentos. Gases en aguas
intersticiales.
VI. Interacción entre fases II: Partículas coloidales en agua. Arcillas. Desestabilización de coloides. Fenómenos de superficie:
adsorción e intercambio iónico.

Página 54

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Actividades de aprendizaje:
Seminarios: Revisión bibliográfica sobre temas de Química del Agua. Exposición y defensa del tema.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Se realizará de manera continua.
Exámenes parciales
Trabajo de investigación (redacción, exposición y defensa; así como crítica a los demás trabajos
presentados)
Obtención de fundamento teórico y normativa de análisis de caracterización de agua. Realización
de las prácticas de laboratorio.
TOTAL

Porcentaje
60
25
15
100

Bibliografía
1. APHA, AWWA, WEF (2012) “Standard methods for the examination of water and wastewater”
2. Comninellis, C.; Chen, G. (2010) “Electrochemistry for the environment”
3. Lide, D.R. (2002) “CRC Handbook of chemistry and physics: A ready-reference book chemical and physical data”
4. Manahan, S.E. (2007) “Introducción a la química ambiental”
5. Maron, S.H.; Prutton, C.F. (2005) “Fundamentos de fisicoquímica”
6. Phillips, J.S.; Strozak, V.S.; Wistrom, C.; Ramírez-Medeles, M.C.; Zugazagoitia, R. (2001) “Chemistry concepts and
applications”
7. Skoog, D.A. (2005) “Fundamentos de química analítica”

Unidad de Aprendizaje:

PROCESOS UNITARIOS
RESIDUALES

Periodo lectivo

Horas totales

Horas Teóricas

Primero

5 hrs

5 hrs./sem.

Área:

Disciplinaria

BÁSICOS

DE

TRATAMIENTO

Horas Prácticas
0 hrs./sem

DE

AGUAS

Créditos
10

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
27/01/2015

Elaboró:
Dr. Cheikh Fall

Objetivo general:
Enseñar fundamentos, criterios y métodos de diseño de las operaciones.
Contenido temático:
I. Cinética y reactores.
II. Procesos de aireación
III. Sedimentación
IV. Procesos de tratamiento de agua por lodo activado
V. Procesos de nitrificación-desnitrificación
VI. Procesos de tratamiento de lodos
Actividades de aprendizaje:
Curso magistral; Autoaprendizaje en C.D (2 capítulos complementarios); ejercicios (trabajos dirigidos y tareas); visita de plantas.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Examen parcial
Examen final
Autoaprendizajes en CD (2 capítulos)
Series de ejercicios
Reportes de visitas a plantas/practicas
TOTAL
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Bibliografía
1. APHA, AWWA and WEF (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health
Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) & Water Environment Federation (WEF). 21st Edition,
NY, USA.
2. Design of Municipal Wastewater Treatment Plants (2010). Volumes 1, 2 & 3. WEF manual of Practice No. 8, 5 nd edition,
WEF and ASCE, Vermont, USA.
3. Henze M., Gujer W., Mino T. and van Loosdrecht M.V. (2002). Activated sludge models, ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3.
IWA Publishing, London, UK.
4. Henze M., van Loosdrecht M. C. M., Ekama G.A. and Brdjanovic D. (Editors). (2008). Biological Wastewater Treatment;
Principles, Modelling and Design. IWA Publishing, London, UK. 528 p.
5. Metcalf & Eddy (2003). Wastewater Engineering, Treatment and Reuse. Edition 4a. McGraw-Hill, New York.
6. Water environment Federation & American Society of Civil Engineers (2009).

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

PROCESOS
AVANZADA
Horas totales
5 hrs

UNITARIOS

DE

POTABILIZACIÓN

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Y

DE

DEPURACIÓN

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
27/01/2015

Elaboró:
Dr. Cheikh Fall

Objetivo general:
Enseñar fundamentos, criterios y métodos de diseño de los procesos unitarios de potabilización y de depuración avanzada.
Contenido temático:
I. Introducción del curso
II. Coagulación, Floculación, Sedimentación
III. Filtración.
IV. Adsorción
V. Intercambio iónico
VI. Procesos de Membranas
VII. Desinfección
Actividades de aprendizaje:
- Presentación magistral del curso en clase, centrada en las bases teóricas y criterios de diseño.
- Exploración del curso en CD “Operation Training Wastewater Treatment Course” y en el WEB por el alumno como medio de
auto-aprendizaje y familiarización previa con algunas nociones de base. Capítulo obligatorio: desinfección de aguas
residuales.
- Lectura, presentación oral y crítica escrita de artículos de investigación científica sobre diferentes temas pertinentes del
curso.
- Resolución de problemas como tarea.
- Prácticas de demostración en el laboratorio.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Examen parcial
Examen final
Autoaprendizajes en CD
Tareas: Problemas y prácticas
Crítica de artículos/casos.
TOTAL

Porcentaje
25
25
10
20
20
100

Bibliografía
1. Standard Methods for the examination of Water and Wastewater (2005), 21th edition, Editors A.D. Eaton, L.S. Clesceri,
E.W. Rice y A.E. Greenberg.
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2.
3.
4.
5.

Binnie C., Kimber M., and Smethurst George (2002). Basic water Treatment, 3rd edition, Thomas Telford Publishing,
London, UK, 291 p.
Metcalf & Eddy (2003). Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, McGraw-Hill, New York.
Montgomery J.M consulting Inc. (1985). Water Treatment Principles and Design. Ed John Wiley & Son Inc, New-York,
USA.
Kawamura Susumu (1991). Integrated Design of Water Treatment Facilities. Ed. John Wiley & Sons Inc., New York, USA.

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

DISEÑO DE PLANTAS DE
MUNICIPALES
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica
Fecha de elaboración:
27/01/2015

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica
Elaboró:
Dr. Mario Esparza Soto, Dr. Daury García Pulido

Objetivo general:
Diseñar una planta de Tratamiento de aguas residuales municipales para producir un efluente tratado y un residuo sólido o
biosólido, los cuales contarán con propiedades físico-químicas adecuadas para su disposición o reúso.
Contenido temático:
I.
Problemática de las aguas residuales municipales, características generales y típicas.
II.
Población de proyecto. Caudales de aguas residuales municipales.
III.
Pretratamiento: canal de control de velocidad, rejillas, desarenador, criterios y caudales de diseño para cada operación
unitaria.
IV.
Clasificación, principios teóricos, diseño y solución ejemplos prácticos de sistemas de tratamiento municipales.
Reactores anaerobios. Sistemas lagunares. Lagunas aireadas mecánicamente. Humedales artificiales.
Actividades de aprendizaje:
El curso incluye clases tradicionales donde se describirá la teoría básica y su aplicación en problemas prácticos. El curso
incluye la realización de un proyecto ejecutivo de un sistema de Tratamiento de aguas residuales municipales, el cual incluirá
planos de planta general y de los procesos que la integran, así como una memoria técnica de diseño.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
2 Exámenes de cada periodo
Proyecto ejecutivo de un sistema de Tratamiento de aguas residuales
municipales (debe incluir la planta general y procesos que la integran,
memoria de diseño, plano y reporte)

Porcentaje
50
50
TOTAL

100

Bibliografía
1. Metcalf & Eddy inc. (1995). Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y Reutilización. 3º edición, McGraw
Hill, Madrid, Lisboa, México.
2. Metcalf & Eddy Inc. (2001). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4º edición, McGraw Hill, Madrid, Lisboa,
México.
3. Ramalho R.S. (1992). Tratamiento de aguas Residuales, edición Reverté S.A.
4. Holt, Rinehart and Winston Edit (1990). Wastewater treatment plants: Planning, design and operation.
5. Water environment Federation & American Society of Civil Engineers (1992). Design of Municipal Wastewater Treatment
Plants, volumes 1 & 2, W EF manual of Practice no 8. 2nd edition, WEF and ASCE, Vermont, USA.
6. Solís M.C. (1995). Apuntes de Lagunas de Estabilización. UAEM.
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Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica
Fecha de elaboración:
27/01/2015

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica
Elaboró:
Dr. Daury García Pulido

Objetivo general:
Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para el diseño de una planta potabilizadora de tipo convencional.
Contenido temático:
I. Panorama de la situación actual del agua en el mundo y en México.
II. Normatividad
III. Introducción a los procesos de Potabilización.
IV. Complemento teórico sobre procesos avanzados de ablandamiento, fluorización y defluorización, procesos de remoción de
Mn, Fe y As.
V. Análisis y selección de la fuente de abastecimiento. Análisis de demanda.
VI. Diseño de pretratamientos: toma, rejillas, desarenador, tamices.
VII. Criterios de diseño (PP de tecnología apropiada CEPIS, PERÚ), detalles de construcción y tecnologías para los procesos
convencionales (coagulación-floculación, mecánica e hidráulica; sedimentación de alta tasa, filtros rápidos de tasa fija y
declinante, desinfección).
VIII. Estudio de caso y diseño de una planta potabilizadora.
Actividades de aprendizaje:
El curso incluye clases tradicionales donde se impartirá la teoría básica y su aplicación en problemas prácticos. El curso incluye
la realización de un proyecto ejecutivo para una comunidad, el cual incluirá una memoria de cálculo de las obras principales y
accesorias, así como planos de proyecto. Práctica sobre la determinación de reactivos mediante prueba de jarras.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Examen parcial
Desarrollo de un proyecto de diseño
TOTAL

Porcentaje
20
80
100

Bibliografía
1. CEPIS (1992). Programa regional de mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano. CEPIS, Lima Perú.
2. CIRA – IMTA. (2005). Curso de operaciones unitarias en plantas potabilizadoras. IMTA Morelos, México.
3. González O. (2001). Diseño hidráulico de plantas potabilizadoras. CIH .Habana, Cuba.
4. Arboleda J. (1973) Estructura de los procesos de clarificación del agua, Bogotá Colombia.
5. Water Environment Federation & American Society of Civil Engineers (2010). Design of Municipal Wastewater Treatment
Plants, volumes 2, WEF manual of Practice No. 76. 5ft edition, WEF and ASCE, Vermont, USA.

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

PROCESOS BIOLÓGICOS AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas
5 hrs./sem.

Horas Prácticas

Créditos

--

Disciplinario

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica
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Fecha de elaboración:
27/01/2015

Elaboró:
Dr. Mario Esparza Soto

Objetivo general:
El objetivo de la materia es ofrecer a los estudiantes de maestría y doctorado en ciencias del agua un panorama de las nuevas
tecnologías de tratamiento biológico desarrolladas en los últimos 15 años. El alumno aprenderá los aspectos básicos y de diseño
de tratamientos biológicos para la remoción de nitrógeno (ANAMMOX, SHARON, CANON, etc.) y materia orgánica (anaerobio
y celdas de combustible).
Contenido temático:
I.
Conceptos básicos y de diseño de procesos biológicos para el Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.
II.
Importancia y efectos de los nutrientes nitrógeno y fósforo en el medio ambiente.
III.
Procesos biológicos tradicionales de nitrificación, desnitrificación y remoción de fósf oro (Phosphotrip, Proceso A/O,
Proceso Bardenpho).
IV.
Procesos modernos de remoción de nitrógeno: ANAMMOX, SHARON, CANON, BABE, OLAND.
V.
Tratamiento anaerobio de agua residual (reactores UASB, EGSB, filtros anaerobios híbridos y otros sistemas de
tratamiento anaerobio).
Actividades de aprendizaje:
En este curso se describirán los conceptos básicos y de diseño de diversos procesos biológicos avanzados para el Tratamiento
de aguas residuales domésticas e industriales. Se discutirán la química, microbiología, cinética, diseño y operación de los
procesos descritos anteriormente. Estas actividades se complementarán con ejemplos prácticos de diseño de sistemas de
tratamiento. También se realizará una extensa revisión de literatura en bases de datos indizadas en inglés sobre procesos
modernos de remoción de nitrógeno, así como, la traducción y discusión de dichos documentos en clase.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Dos exámenes parciales
Tareas
Revisión de literatura Proyecto de investigación
TOTAL

Porcentaje
50
20
10
20
100

Bibliografía
1. Van Dongen L. G. J. M., Jetten M. S. M. y van Loosdrencht M. C. M. (1998) The Combined Sharon/Anammox Process: A
sustainable method for N-removal from sludge water, IWA Publishing, London, U. K.
2. Metcalf & Eddy Inc. (2001). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4º edición, McGraw Hill, Madrid, Lisboa,
México.
3. Rittmann B. E. y McCarty P. L. (2001) Biotecnología del Medio Ambiente, 1ra Edición, McGraw-Hill/Interamericana de
España, S. A. U., Madrid, España.
4. Samir Moussa M. (2004) Nitrification in Saline Industrial Wastewater, Ph.D. Thesis, UNESCO-IHE Institute for Water
Education, Delft, Netherlands.
5. Wilderer P. A., Irvine R. L. y Goronszy M. C. (2001) Sequencing Batch Reactor Technology, IWA Publishing, London, U.K

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
15/03/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Díaz
Contreras

Delgado, Dr. Alejandro Tonatiuh Romero

Objetivo general:
Entender la visión multidisciplinaria necesaria para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), así como desarrollar
habilidades para la definición de un plan estratégico participativo táctico con enfoque GIRH.
Contenido temático:
I.
Principios de planeación aplicados a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).
II.
Elementos naturales a considerar.
III.
Elementos vinculados las sociedades humanas.
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IV.
V.

Herramientas de apoyo.
Desarrollo de una aplicación.

Actividades de aprendizaje:
Lecturas previas, presentaciones, discusiones, desarrollo de un proyecto multidisciplinario, conferencias. Discusiones dirigidas.
Orientación sobre análisis de material didáctico y de lecturas por los profesores responsables. Esta unidad de aprendizaje
incluye el desarrollo de un proyecto.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Presentan los estudiantes diferentes temas,
Proyecto final del plan GIRH.

Porcentaje
45
55
TOTAL

100

Bibliografía
1. Alegría-Calvo, M.A. et al. (2005). Incorporación de los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos en los marcos
legales de América Latina. Universidad Externado de Colombia. ISBN: 958-710-008-5. Santafé de Bogotá, Colombia.
2. Balairón –Pérez, L., (2002). Gestión de recursos hídricos. Edicions Universidat Politécnica de Catalunya, España. ISBN: 848301-403-3. España.
3. UNESCO (2007). El Agua y los Pueblos Indígenas. Traducción actualizada de UNESCO (2006). Water and indigenous
peoples. UNESCO
4. Cap-Net (2005). Planes de Gestión Integrada del Recursos Hídricos. Manual de Capacitación y Guía Operacional. Marzo
2005. Traducción de Integrated Water Resources Management Plans. Training manual and Operational Guide. March 2005.
Manual_spanish.pdfhttp://www.cap-het.org/TMUploadedFiles/FileFór67/IWRM_Plan.doc
5. Burton, J. (2003). Integrated water resources management on a basin level. A training manual. UNESCO-Institut de l’énergie
et de l’environnement pour la Francophonie - Ediciones Multi Mondes. Canadá. 240 p.
‘
6. Díaz-Delgado, C., Esteller-Alberich, M.V., Velasco-Chilpa, A., Martínez-Vílchis, J., Arriaga-Jordán, C.M., Vílchis-Francés, A.Y.,
Manzano-Solís, L.R., Colín-Mercado, M., Miranda-Juárez, S., Uribe-Caballero, M.L.W., Hinojosa-Peña, A. (2009) Guía de
planeación estratégica participativa para la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago,
Capítulo Estado de México. Centro Interamericano dé Recursos del Agua, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma
del Estado de México y Red Interinstitucional e Interdisciplinaria de Investigación, Consulta y Coordinación Científica. para la
Recuperación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago(RED LERMA).
7. Cotler, H. y Caire, G. (2009), Lecciones aprendidas del manejo de cuencas en México. Instituto Nacional de Ecología (INE),
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., Organización
Mundial de Conservación (WWF). México.
8. Romero Contreras. A.T. et. al. (2012) La antropología en la planificación regional como elemento para la gestión integrada de
los recursos hídricos, aceptado para su publicación en libro de aniversario del CIRA-UAEM. México. Porrúa, 2013.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

Horas totales

Primero
Área:

HIDROGEOMÁTICA BÁSICA

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dr. Héctor Martínez Valdés, Dr. Miguel Angel Gómez Albores y Dra.
Marivel Hernández Téllez

Objetivo general:
Adquirir los conocimientos básicos para utilizar y explorar adecuadamente un paquete de Sistema de Información Geográfica
(SIG) con datos relacionados al agua.
Contenido temático
I. Conceptos fundamentales de geomática; estructura y conformación de una base de geodatos.
II. Consultas espaciales y algebra cartográfica.
III. Modelación cartográfica básica, operadores de distancia y de contexto.
IV. Aplicaciones en cantidad y calidad del agua.
V. Evaluación multicriterio.
Actividades de aprendizaje:
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Unidad I. El profesor introducirá a los conceptos y herramientas básicas de los SIG. Por su parte los estudiantes trabajarán en
equipo en la recopilarán información georreferenciada y estructuración de una base de geodatos de una zona de estudio de
interés y lo presentarán al final de la unidad.
Unidad II. El estudiante llevará acabo ejercicios prácticos de modelación cartográfica con aplicación a los aspectos hidrológ icos,
sociales y del territorio con enfoque espaciotemporal
Unidad III. Lecturas de artículos de temas relacionados al ciclo hidrológico y discusión con los estudiantes. Además de realizar
ejercicios en el SIG para que el alumno tenga un mejor conocimiento de su funcionalidad y su aplicación en los procedimientos
hidrológicos.
Unidad IV. El profesor presentará un ejercicio práctico del uso e importancia del análisis multicriterio. Por su parte los estudiantes
presentarán un proyecto final que muestre un caso de aplicación en ciencias del agua.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Examen teórico-práctico
60
Tareas
10
Proyecto final
30
TOTAL
100
Bibliografía
6. Eastman J.R. (2015). TerrSet. Guide to GIS and Image Processing. Manual Versión 18. Clark Labs. Clark University. 342p.
7. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J. & Rhind D. W. (2005). Geographic Information Systems and Science. 2 nd
Edition. Wiley. 536p.
8. Maguire D., Batty M. & Goodchild M. (2005). GIS, Spatial Analysis, and Modeling. ESRI Press. 498p.
9. Mitchell A. (1999). The ESRI Guide to GIS Analysis Volume 1: Geographic Patterns & Relationships. ESRI Press. 188p.
10. Mitchell A. (2005). The ESRI Guide to GIS Analysis : Volume 2: Spatial Measurements and Statistics. ESRI Press. 252p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

TELEDETECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

Créditos

0 hrs./sem

10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dra. Marivel Hernández Téllez y Dr. Héctor Martínez Valdés

Objetivo general:
Conocer los principios de la teledetección y su aplicación para los recursos hídricos.
Contenido temático
I. Bases teóricas (física de la luz): espectro electromagnético, respuesta espectral.
II. Satélites y sensores: multiespectrales, hiperespectrales.
III. Procesamiento de imágenes: correcciones geométricas y radiométricas, clasificaciones supervisadas y no supervisadas,
rígidas o blandas.
IV. Aplicaciones relacionadas al agua: inundaciones, eutrofización, humedad en el suelo.
Actividades de aprendizaje:
- Realizar recorridos de campo para familiarizarse con el área de estudio, con el fin de obtener puntos de control mediante
GPS, para modelar y validar la información espacial obtenida de las imágenes de satélite.
- Elaborar proyecto técnico y científico, aplicando los procesos de análisis de la información espacial y temporal.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Examen teórico-práctico
60
Tareas
10
Proyecto final
30
TOTAL
100
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Bibliografía
1. John R. Jensen. (2007). Remote Sensing of the Environment, An Earth Resource Perspective. Prentice-Hall Series in
Geographic Information Science. 592p.
2. Bonn F. & Rochon G. (1992). Précis de télédétection - volume 1 - Principes et méthodes. Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), Presses de l’Université du Québec (PUQ). Manuels universitaires. 512p.
3. Bonn F. (1996). Précis de télédétection - volume 2 - Applications thématiques. Agence universitaire de la Francophonie
(AUF), Presses de l’Université du Québec (PUQ). Manuels universitaires. 634p.
4. Caloz R. & Collet C. (2001). Précis de télédétection - volume 3 - Traitements numériques d’images de télédétection. AUF,
Presses de l’Université du Québec (PUQ). Manuels universitaires. 402p.
5. Gibson P. J. (2000). Introductory remote sensing: principles and concepts. Routledge. 216p.
6. Gibson P.J. & Power C.H. (2000) introductory remote sensing: digital image processing and applications. Routledge,
London, 249 pages + CD-Rom.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

MODELACIÓN DE FLUJO Y TRANSPORTE DE AGUA SUBTERRÁNEA
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
12 /02/ 2015

Elaboró:
Dr. Jaime Gárfias Solíz

Objetivo general:
El objetivo del curso es en primer término, dar una introducción al método del elemento finito, explicar como, por qué y cuándo
se espera que éste funcione y proporcionar una base firme para un estudio futuro. En segundo término, se establecerán las
soluciones para simular el flujo en diferentes estructuras de acuíferos, bajo condiciones estacionarias (ecuaciones elípticas ) y
transitorias (ecuaciones parabólicas). Posteriormente, se plantearan las soluciones para la ecuación de advección-difusión, con
la adición de reacciones y sin reacciones. Finalmente se plantearan las soluciones a problemas en múltiples fases, esto
comprende la solución de problemas en la zona no saturada, intrusión salina, biodegradación, transporte de vapor y de calor.
La parte teórica será complementada con ejercicios, la utilización de programas y la lectura de artículos científicos.
Contenido temático:
I.
Introducción. Tipos de modelos. Revisión del método del elemento finito. Solución de ecuaciones elípticas.
Formulación potencial. Líneas de corriente. Velocidades.
II.
Solución de ecuaciones parabólicas: modelación de acuíferos. Acuíferos confinados. Acuíferos libres. Acuitardos.
Condiciones de frontera.
III.
Transporte Advectivo-Dispersivo I. Escala (1D, 2D, 3D). Concepto de dispersión. Dispersión numérica. Adsorción.
Decaimiento. Transporte coloidal. Doble porosidad. Transporte Advectivo-Dispersivo II. Método de características.
Método de partículas. Transporte Advectivo-Dispersivo III: problemas no-lineales. Intrusión salina. Biodegradación.
Transporte de vapor. Transporte de calor.
IV. Flujo en la zona no-saturada / flujo en múltiples fases. Descripción de procesos. Implementación numérica.
Aplicaciones.
Actividades de aprendizaje:
Lecturas dirigidas
Reporte de prácticas
Cuadros sinópticos
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Crítica de artículos y prácticas
Dos exámenes parciales.
TOTAL

Porcentaje
30
70
100

Bibliografía
1. Anderson, M.P., & W.W. Woessner. (1992). Applied Groundwater Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport.
Academic Press, Inc. San Diego California USA.
2. Celia, M. A. & Gray, W. G. (1992). Numerical Methods for Differential Equations, Fundamental Concepts for Sci entific and
Engineering Applications. Edited by Prentice-Hall, USA.
3. Huyakorn, P. S. & G. F. Pinder. (1983). Computational Methods in Subsurface Flow. Academic Press, Inc., USA
4. Istok, J. (1989). Groundwater Modeling by the Finite Element Method. AGU Water Resources Monograph, 13, USA.
5. Zheng, C. & G.D. Bennett (1995). Applied Contaminant Transport Modeling: theory and practice. Van Nostrand Reinhold.
USA.
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Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

CONTAMINACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
12 /02/ 2015

Elaboró:
Dra. María V. Esteller Alberich

Objetivo general:
Establecer las bases de conocimiento para saber detectar, diagnosticar, cuantificar y pronosticar la contaminación de un acuífero,
a la vez que saber definir y aplicar medidas de control de la contaminación de las aguas subterráneas y de recuperación para
acuíferos afectados.
Contenido temático:
I. Calidad y contaminación de las aguas subterráneas.
II. Mecanismos de introducción, transporte y atenuación de contaminantes.
III. Fuentes de contaminación: contaminación agrícola-ganadera, contaminación de origen urbano, contaminación industrial,
salinización por intrusión salina, contaminación natural.
IV. Metodología de estudio: redes de control, recogida y conservación de muestras de aguas, tratamiento de datos.
V. Estrategias y métodos para la protección de las aguas subterráneas: vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación,
perímetros de protección de pozos, otros métodos análisis de riesgo en la contaminación de las aguas subterráneas.
VI. Estrategias y métodos para la recuperación de acuíferos: barreras, bioremediación, atenuación natural controlada,
intercepción y extracción por bombeo, otros métodos. Estudio de casos.
Actividades de aprendizaje:
Lecturas dirigidas
Desarrollo de proyecto
Exposición en clase de temas selectos
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Revisión de artículos
Presentación en clase
Evaluación escrita
TOTAL

Porcentaje
25
25
50
100

Bibliografía
1. Bedient, P. B., Rifai, H. S. & Newel, C. J. (1999). Ground Water Contamination. Transport and Remediation. 2 nd edition Prentice
Hall, N.J. USA.
2. Boulding, J.R. & Ginn, .J.G. (2004). Soil, Vadose Zone and Ground Water Contamination. Assessment, Prevention and
Remediation. 2 nd edition. CRC Press, Lewis Publishers, Boca Raton, FL USA.
3. Charbeneau, R. J., (2000). Groundwater Hydraulics and Pollutant Transport. Prentice Hall, N.J. USA.
4. Deutsch, W. J. (1997). Groundwater geochemistry. Fundamentals and applications to contamination. Lewis Publishers, Boca
Raton, FL (USA).
5. Fetter, C.W. (1999) Contaminant Hydrogeology 2 nd edition, Prentice Hall, N.J. USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

MODELOS MATEMÁTICOS EN HIDROLOGÍA
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
12/02/2015

Elaboró:
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
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Precisar el problema hidrológico a resolver y los datos disponibles, especificar bajo forma de ecuaciones los diferentes proc esos
del ciclo hidrológico, así como, describir y conjuntar los componentes de un modelo hidrológico, calibrar y validar los parám etros
del modelo y analizar la sensibilidad de estos parámetros.
Contenido temático:
I. Conceptos generales: hietograma de un aguacero, hidrograma, exceso de precipitación, escurrimiento directo.
II. Los modelos y su clasificación: modelos estadísticos; modelos determinísticos; modelos mixtos.
III. Métodos de estimación de la punta del hidrograma.
IV. Modelos determinísticos de lluvia-Escurrimiento: etapas de elaboración de un modelo (identificación, calibración, validación,
límites de aplicación, análisis de sensibilidad; las fuentes de error). Función de producción; función de transferencia.
V. Aplicación de un modelo de lluvia-escurrimiento: preparación de datos; los parámetros físicos; calibración y validación,
análisis de sensibilidad.
VI. Tránsito de avenidas: Tránsito agregado, tránsito distribuido, tránsito de onda de onda dinámica.
Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Desarrollo de proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas y notas de curso propias
Examen intermedio
Proyecto (documento y presentación)
Examen final
TOTAL

Porcentaje
20
20
40
20
100

Bibliografía
1. Singh V.P., Frevert D. (2002). Mathematical models of small watershed hydrology and applications. Water Resources
Publications, LLC, USA.
2. Singh V.P., Frevert D. (2002). Mathematical models of large watershed hydrology. Water Resources Publications, LLC, USA.
3. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L. W. (1994). Hidrología Aplicada. McGraw-Hill. Libro traducido por Saldarriaga J.G. y revisado
por Santos G.R.
4. McCuen R. (1998). Hydrologic Analysis and Design. Second Edition. Prentice Hall.
5. Llamas J. (1993). Hidrología General: Principios y aplicaciones. Servicio Editorial Universidad del País Vasco. España.
6. Campos-Aranda, D. F. (1998). Procesos del ciclo hidrológico. San Luis Potosi, México: Editorial Universitaria Potosina, 3ra
Edición.
7. 7. WMO (1986). Intercomparison of models of snowmelt runoff. Operational Hydrology Report No. 23.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

HIDROLOGÍA ESTADÍSTICA
Horas totales

Primero
Área:

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

5 hrs

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
15/03/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Díaz Delgado, Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
Capacitar al estudiante en el conocimiento y aplicación de enfoques clásicos, avances científicos y técnicas recientes para el
análisis estadístico – probabilístico de fenómenos hidrológicos.
Contenido temático:
I.
Introducción
II.
Probabilidad
III.
Descripción de muestras y variables aleatorias
IV. Modelos probabilísticos en hidrología
V.
Estimación de parámetros estadísticos
VI. Intervalos de confianza
VII. Análisis de datos hidrológicos
VIII. Regresión lineal simple y correlación
IX. Tópicos de exposición (a elegir)
Actividades de aprendizaje:
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1.

Lecturas complementarias recomendadas en cada una de las sesiones teóricas y con base en la lista de literatura
localizada en el apartado de bibliografía.
2. Desarrollo de un proyecto final donde el estudiante pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del periodo.
3. Preparación y exposición de un tópico en particular de la Unidad IX en función de los requerimientos del tema de tesis de
cada estudiante.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Tareas y notas de curso propias
30
Examen parcial
15
Examen final
15
Proyecto (documento y presentación)
40
TOTAL
100
Bibliografía
1. Antón, D., Díaz-Delgado, C. (2000). Sequía en un mundo de agua. Pirigazú ediciones y Centro Interamericano de
Recursos del Agua (CIRA-UAEM). Montevideo, Uruguay. ISBN: 9974-7571-3-4. Uruguay.
2. Brooks, K. N., Folliott, P., Thames, J. L. (1993). Hydrology and the management of watersheds. Third printing. IOWA State
University Press. ISBN: 0-8138-0137-0. USA.
3. Calero V. A. (1998). Estadística – Tomo II, Instituto Politécnico Nacional, México, Ministerio de Educación Superior, Cuba.
ISBN: 970-18-1760-5, México.
4. Calero V. A. (1998). Estadística – Tomo III, Instituto Politécnico Nacional, México, Ministerio de Educación Superior, Cuba.
ISBN: 970-18-1760-3, México.
5. Campos-Aranda, D.F. (1992). Procesos del ciclo hidrológico. Segunda impresión. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México. ISBN: 968-6194-44-4, México.
6. McCuen, R.H. (2003) Modeling hydrologic change: statistical methods. Department of Civil and Environmental engineering,
University of Maryland. Lewis Publishers, Boca Raton, Florida, USA. ISBN: 1-56670-600-9

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

HIDRÁULICA FLUVIAL
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
11/02/2015

Elaboró:
Dr. Juan A. García Aragón

Objetivo general:
Proporcionar principios de morfología fluvial, incluyendo equilibrio sedimentológico dinámico. A partir del concepto de edad de
un curso de agua, entender la formación de meandros y de ríos ramificados. Introducir al estudiante en la teoría de régimen por
medio de análisis de Lacey y Blench. Profundizar en los mecanismos de resistencia al flujo en lechos móviles; revisar los
métodos de Manning, Chezy. Cruickshank y Maza.
Presentar los métodos de cálculo de perfiles hidráulicos con transporte de sedimentos.
Presentar los principales métodos para el cálculo de erosión generalizada y de erosión local. Socavación en pilas de puentes.
Contenido temático:
I. Morfología fluvial. Enfoque sistémico de formación de cauces. Orden de los ríos. Definición de equilibrio dinámico.
Evolución de los cursos de agua naturales. Geometría hidráulica de los cauces naturales. El concepto de edad de un
curso de agua. Formación de meandros.
II. Ríos ramificados. Ríos equilibrados. Degradación y agradación de cauces.
III. Teoría de régimen. Análisis de Lacey. Teoría de Blench.
IV. Desarrollo de las formas del lecho. Mecanismos de formación de rizos y dunas. Causas de fondo plano y antidunas.
Predicción de las formas del lecho. Resistencia al flujo en lechos móviles. Métodos de Manning y Chezy. Método de
Cruickshank y Maza. Método de Einstein y Barbarrosa. Método de Engelund y Hansen. Método de van Rijn. Método de
Karim y Kennedy.
V. Cálculo de perfiles hidráulicos considerando formas del lecho. Erosión en pilas. Efectos en la configuración del cauce y
ambientales de las obras civiles en cauces fluviales.
Actividades de aprendizaje:
Trabajo de investigación referente a la aplicación de la teoría a algún cauce natural
Tareas: una al final de cada unidad
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Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas
Trabajo final
TOTAL

Porcentaje
40
60
100

Bibliografía
1. Kuiper, E. (1965) Water Resources development. Chapter 4. BmHerwoths.
2. Maza, J.A., (1976). Cruickshank, C .Stability of sandy river beds. UNAM.
3. Ning, C. y Zhaohui, W. (1999) Mechanics of sediment transport. ASCE press. USA.
4. Raudkivi, A.J. (1991) Loose Boundary Hydraulics. Editorial Pergamon Press, 3era edición.
5. Simons, D.B. and Senturk, F. (1972) Sediment transport technology. Water resources publications, Fort Collins, Colorado.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

MODELOS AMBIENTALES
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
11/02/2015

Elaboró:
Dr. Juan A. García Aragón

Objetivo general:
Presentar los métodos de cálculo de la DBO5 y aportes en nitratos y fosfatos. Presentar ley de desoxigenación de Phelps parael
balance de oxígeno disuelto y el cálculo de la autodepuración orgánica. Presentar métodos de cálculo de autodepuración
microbiana y auto depuración inorgánica y radioactiva. Establecer las .bases teóricas para la formulación de la ecuación de
advección-difusión. Introducir al alumno en los métodos numéricos Eulerianos, Lagrangianos y Euleriano-lagrangianos.
Contenido temático:
I.
Compuestos principales que contaminan un curso de agua. Diferencias de comportamiento de los contaminantes
orgánicos e inorgánicos.
II.
Cálculo de la DBO5 Aportes en nitratos y fosfatos. Influencia en pH, turbidez y color. Aportes de sólidos. Cálculo de la
DQO. Definición de contaminantes hidrofóbicos. Aportes en grasas, aceites e hidrocarburos.
III.
Cálculo de la autodepuración orgánica. El balance de oxígeno disuelto. La ley de desoxigenación de Phelps.
Reaereación. El balance de OD y la curva de flambeo. Cálculo de autodepuración microbiana. Índices de
contaminación por patógenos. Tasas de mortandad y supervivencia en la corriente de agua. Auto depuración
inorgánica y radioactiva.
IV.
Dispersión hidrodinámica en aguas superficiales. Efecto de la turbulencia. Cálculo de los coeficientes de dispersión.
Bases teóricas para la formulación de la ecuación de advección-difusión. Métodos Eulerianos. Métodos Lagrangianos.
Métodos Euleriano-lagrangianos.
V.
Procesos de adsorción en agua superficial. Determinación de coeficientes de partición sólido-líquido. Estimación de
tasas de decaimiento.
VI.
Simulación de los ciclos del nitrógeno y el fósforo. Modelos multiparamétricos para lagos y embalses.
VII. Métodos experimentales con sensores electromagnéticos. Métodos geofísicos. Métodos de sensores remotos y
radioisotópicos. Métodos ópticos
Actividades de aprendizaje:
Trabajo de investigación que permita aplicar la teoría a un cuerpo de agua con datos de calidad de agua.
Tareas: Una al final de cada unidad
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas
Trabajo final
TOTAL

Porcentaje
40
60
100

Bibliografía
1. Jobson, H.E. (1989) Open-channel streamflow model based on the diffusion analogy: U.S. Geological Survey WaterResources Inv. Report 89-4133, 73 p.
2. Davis, L. (1992) Mathematical modeling of environmental discharges. US EPA, Pacific Branch report
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3.
4.
5.

Sawyer, C.N., McCarty, P.L. y Parkin, G.F. (1994) Chemistry for environmental engineers. Ed. McGraw-Hill, 4ª. Edición,
New-York.
Velz, C. (1970) Applied stream sanitation. Ed. Wiley-Interscience. USA.
Zheng, C., and Bennet, G. (2002) Applied contaminant transport Modeling. Ed. Wiley, 2 Edition, New York

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

Horas totales

Primero
Área:

HIDROGEOMÁTICA AVANZADA

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

Créditos

0 hrs./sem

10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dr. Miguel Angel Gómez Albores, Dr. Héctor Martínez Valdés y Dra.
Marivel Hernández Téllez

Objetivo general:
Tener conocimientos avanzados para ampliar el uso de funciones relacionadas al agua y programar nuevos módulos dentro de
un paquete Sistema de Información Geográfica (SIG).
Contenido temático
I.
Evaluación multicriterio. Modelación cartográfica avanzada.
II. Aplicación de herramientas avanzadas (verticales) en el SIG.
III. Programación geomática (Delphi-Idrisi).
IV. Aplicaciones: interfaces con modelos hidrológicos, nuevos módulos hidrológicos. Técnicas de optimización en SIG.
Actividades de aprendizaje:
Unidad I. El estudiante trabajará de manera individual o en equipo para construir los elementos geoespaciales para el trabajo
en una zona de estudio, para aplicarse en modelos de evaluación multicriterio y cartografía avanzada.
Unidad II. El estudiante llevará acabo ejercicios prácticos de modelación cartográfica avanzada con aplicación a los aspectos
hidrológicos, sociales y del territorio con enfoque espaciotemporal.
Unidad III. El profesor explicará el procedimiento para iniciar en la programación de aplicaciones en SIG.
UNIDAD IV. El estudiante desarrollará una aplicación en SIG como proyecto final.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Examen teórico-práctico
60
Tareas
10
Proyecto final
30
TOTAL
100
Bibliografía
1. Arctur D. & Zeiler M. (2004). Designing Geodatabases. Case Studies in GIS Data Modeling. ESRI Press. 408p.
2. Kidner, David W. & White, Sean (2003). Socio-Economic Applications in Geographical Information Systems. CRC Press.
287p.
3. Organización Panamericana de la Salud (2002). Sistemas de Información Geográfica en Salud. Conceptos Básicos. OPS,
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Washington DC, 112p.
4. Shamsi, U. M. (2005). GIS Applications for Water, Wastewater, and Stormwater Systems. CRC Press. 413p.
5. Vieux, B. E. (2001). Distributed Hydrologic Modeling Using GIS. Kluwer Academic Pub. 319p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

MÉTODOS DE ANÁLISIS EN EPIDEMIOLOGÍA HÍDRICA

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0 hrs./sem

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:

Elaboró:
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09/02/2015

Dr. Miguel Ángel Gómez Albores

Objetivo general:
Aprender los métodos estadísticos y espaciales para el estudio de la distribución y de los posibles factores relacionados con
enfermedades de origen hídrico en poblaciones humanas.
Contenido temático
I. Definiciones básicas en epidemiología. Base de datos de salud pública. Indicadores de salud (incidencia, prevalencia,
carga...),
II. Tipos de estudio, Análisis estadístico, Análisis temporales, Análisis espaciales (SIG).
III. Establecimiento de causalidades en función de factores vinculados al agua.
IV. Geoestadística aplicada a los factores de exposición.
Actividades de aprendizaje:
UNIDAD I. El profesor introducirá a las ddefiniciones básicas en epidemiología. Así como las diferentes fuentes de información
en salud para el cálculo de indicadores.
UNIDAD II. El estudiante presentará los diferentes estudios epidemiológicos. Por otra parte el profesor mostrará el uso de los
SIG en el análisis estadístico y espacio temporal para el análisis de la distribución de enfermedades.
UNIDAD III. El estudiante plateará un caso de estudio entre enfermedades y factores de exposición.
UNIDAD IV. El estudiante presentará un proyecto final, con el cálculo de indicadores de frecuencia y asociación a nivel espacio
temporal.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Examen final
40
Tareas
20
Asistencia
10
Proyecto final
30
TOTAL
100
Bibliografía
1. Beaglehole R.; Bonita R. & Kjellström T. (2000). Basic epidemiology. World Health Organization (WHO). Geneva. 174 p.
2. Last J. M. (2004) Dictionnaire d’épidémiologie (Enrichi d’un lexique anglais-français).Edisem, Maloine. 306p.
3. Lawson A. B. (2001). Statistical Methods in Spatial Epidemiology. Wiley. 298p.
4. Maheswaran R. & Craglia M. (2004). GIS in Public Health Practice. CRC. Press. Lewis publishers. 320 p.
5. Waller L. A. & Gotway C. A. (2004). Applied spatial statistics for public health data. Wiley series in probability and statistics.
John Wiley & Sons. Hoboken, N.J. xviii, 494p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

Créditos

0 hrs./sem

10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dr. A. Tonatiuh Romero Contreras

Objetivo general:
Aplicar los principales conceptos teórico-prácticos derivados de la antropología y de la sociología a la GIRH.
Contenido temático
I. Historia de los vínculos agua-sociedad: Principales conceptos.
II. El caso de México: Agua y civilización. Relaciones estado-sociedad.
III. Cultura y acceso al agua, mujer y género, ciudades y comunidades marginadas.
IV. Participación multidisciplinaria e intersectorial en proyectos de investigación en ciencias del agua: metodologías
participativas.
Actividades de aprendizaje:
Lecturas especializadas, discusión en clase, exposición de temas, trabajo de campo, trabajo final.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Exposición
50
Trabajo final
50
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TOTAL

100

Bibliografía
1. Fox, Jefferson (2002). People and the Environment: Approaches for Linking Household and Community Surveys to
Remote Sensing and GIS. Kluwer Academic Pub. 319p.
2. Okabe, Atsuyuki (2006). GIS-Based Studies in the Humanities and Social Sciences. CRC Press. 328p.
3. World Health Organization (1997). Guidelines for Drinking-Water Quality. Second Edition. Volume 3. Surveillance and
Control of Community Supplies. 260p.
4. Forrest C.J., Hix Mays R. (1997).The Practical Guide to Environmental Community Relations. Wiley. 342p.
5. Vallero D. A.,Vesilind P. A. (2006). Socially Responsible Engineering: Justice in Risk Management. Wiley. 352p.
6. Palerm, Angel. (1986). Planeación regional. México.
7. Wittfogel, Karl. (1974), El despotismo oriental.
8. Palerm, Angel. (1990) Agricultura y civilización. SEP 70s, México.

Tabla 8. Contenido de las unidades de aprendizaje “Seminario de Investigación” y “Avances de Investigación”
Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0 hrs./sem

10

Metodológica

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Seminario de Investigación II

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
Elaborar y enviar a registro ante SIyEA el protocolo de tesis doctoral.
Contenido temático
En esta unidad, el estudiante compilará y analizará la información (principalmente bibliográfica) que le permita establecer l os
antecedentes, la justificación contextual y científica, la hipótesis, los objetivos generales y específicos, además de la
metodología, la infraestructura disponible y el cronograma de su investigación, que especifique los productos a obtener en cada
periodo, cuyo cumplimiento será evaluado en los Seminarios de Investigación subsecuentes.
Actividades de aprendizaje:
Variable
Procedimiento de evaluación:
El estudiante remitirá la versión escrita de su protocolo y realizará una presentación oral del mismo ante el Comité Doctoral. El
estudiante será evaluado por su Comité Doctoral bajo criterios establecidos que contemplaran: apreciación general de forma
del documento, apreciación general de fondo, calidad de la presentación oral y alcances de la tesis. De la evaluación de la
presentación del protocolo se desprenderá un promedio que refleja la opinión del Comité Doctoral que asistió a la defensa, el
cual será asentado por el profesor responsable de la unidad de aprendizaje en el momento en que se remita a registro el
Protocolo Doctoral ante la SIyEA.
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Alcances de la tesis
TOTAL

Porcentaje
25
25
25
25
100

Bibliografía
1. Blaxter L. (2000). Cómo se hace una investigación. Primera edición. Gedisa.
2. Hernández S. R. (2003). Metodología de la investigación. Tercera edición. McGraw Hill.
3. Eco U. (2004). Cómo se hace una tesis. Primera edición. Gedisa.
4. Muñoz R. C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Primera edición. Prentice Hall.
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5. Walker M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Primera edición. Gedisa.
6. Prégent R. (2001). (En francés) “L’encadrement des travaux de memoire et de these. Conseils pédagogiques aux
directeurs de recherche”. Presses Internacionales Polytechnique, Montreal, Canadá, 78 páginas.
7. Artículos especializados en su tema de investigación.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

Horas totales

Segundo
Área:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
Horas Teóricas

5 hrs./ sem

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0 hrs./sem

10

Metodológica

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Seminario de Investigación I

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Seminario de Investigación III

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
En este seminario, el estudiante realiza la compilación y análisis de datos de los resultados parciales de su investigación,
presentando por escrito y oral los avances de su investigación ante el Comité Doctoral.
Contenido temático
El Seminario de investigación II interesa a los estudiantes de todas las áreas de especialización. La Unidad de Aprendizaje
estará bajo la responsabilidad de uno de los Tutores académicos o miembros del Comité Doctoral.
Actividades de aprendizaje:
Variable
Procedimiento de evaluación:
El estudiante será evaluado bajo criterios establecidos que contemplaran: apreciación general de forma del documento,
apreciación general de fondo, calidad de la presentación oral y nivel de avances en el cronograma, mínimo del 20%. Para
evaluar el SI-II, se deberá contar, al menos, con 5 de los miembros del Comité Doctoral del alumno.
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Avances de la tesis
TOTAL

Porcentaje
25
25
25
25
100

Bibliografía
1. Day, R. A. (1995). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud (Traducción por
Miguel Sáenz). Washington, D. C., E. U. A. 217p.
2. Prégent R. (2001). (En francés) “L’encadrement des travaux de memoire et de these. Conseils pédagogiques aux
directeurs de recherche”. Presses Internacionales Polytechnique, Montreal, Canadá, 78 páginas.
3. Blaxter L. (2000). Cómo se hace una investigación. Primera edición. Gedisa.
4. Eco U. (2004). Cómo se hace una tesis. Primera edición. Gedisa.
5. Muñoz R. C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Primera edición. Prentice Hall.
Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Tercero
Área:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0 hrs./sem

10

Metodológica

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Seminario de Investigación II

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Seminario de Investigación IV

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
En este seminario, el estudiante realiza la compilación y análisis de datos de los resultados parciales de su investigación,
presentando por escrito y oral los avances de su investigación ante el Comité Doctoral.
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Contenido temático
El Seminario de Investigación III (SI-III) interesa a los estudiantes de todas las áreas de especialización. La Unidad de
Aprendizaje estará bajo la responsabilidad de uno de los Tutores académicos o miembros del Comité Doctoral.
Actividades de aprendizaje:
Variable
Procedimiento de evaluación:
El estudiante será evaluado bajo criterios establecidos que contemplaran: apreciación general de forma del documento,
apreciación general de fondo, calidad de la presentación oral y nivel de avances en el cronograma, mínimo del 40%. Para
evaluar el SI-III, se deberá contar, al menos, con 2 de los miembros del Comité Doctoral del alumno, diferentes a su Comité de
Tutores.
Producto de evaluación
Porcentaje
Apreciación general de forma del documento
25
Apreciación general de fondo
25
Calidad de la presentación oral
25
Avances de la tesis
25
TOTAL
100
Bibliografía
1. Day, R. A. (1995). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud (Traducción por
Miguel Sáenz). Washington, D. C., E. U. A. 217p.
2. Prégent Ri.(2001). (En francés) “L’encadrement des travaux de memoire et de these. Conseils pédagogiques aux
directeurs de recherche”. Presses Internacionales Polytechnique, Montreal, Canadá, 78 páginas.
3. Blaxter L. (2000). Cómo se hace una investigación. Primera edición. Gedisa.
4. Eco U. (2004). Cómo se hace una tesis. Primera edición. Gedisa.
5.

Muñoz R. C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Primera edición. Prentice Hall .

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Cuarto
Área:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0 hrs./sem

10

Metodológica

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Seminario de Investigación III

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Seminario de Investigación V

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
En este seminario, el estudiante realiza la compilación y análisis de datos de los resultados parciales de su investigación,
presentando por escrito y oral los avances de su investigación ante el Comité Doctoral.
Contenido temático
El Seminario de investigación IV (SI-IV) interesa a los estudiantes de todas las áreas de especialización. La Unidad de
Aprendizaje estará bajo la responsabilidad de uno de los Tutores académicos o miembros del Comité Doctoral.
Actividades de aprendizaje:
Variable
Procedimiento de evaluación:
El estudiante será evaluado bajo criterios establecidos que contemplaran: apreciación general de forma del documento,
apreciación general de fondo, calidad de la presentación oral y nivel de avances en el cronograma, mínimo del 60%. Para
evaluar el SI-IV, se deberá contar, al menos, con 2 de los miembros del Comité Doctoral del alumno, diferentes a su Comité de
Tutores.
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Avances de la tesis
TOTAL
Bibliografía
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1.
2.
3.
4.
5.

Day, R. A. (1995). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud (Traducción por
Miguel Sáenz). Washington, D. C., E. U. A. 217p.
Prégent R.(2001). (En francés) “L’encadrement des travaux de memoire et de these. Conseils pédagogiques aux
directeurs de recherche”. Presses Internacionales Polytechnique, Montreal, Canadá, 78 páginas.
Blaxter L. (2000). Cómo se hace una investigación. Primera edición. Gedisa.
Eco U. (2004). Cómo se hace una tesis. Primera edición. Gedisa.
Muñoz R. C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Primera edición. Prentice Hall.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

Horas totales

Quinto
Área:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V
Horas Teóricas

5 hrs./ sem

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0 hrs./sem

10

Metodológica

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Seminario de Investigación IV

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Seminario de Investigación VI

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
En este seminario, el estudiante realiza la compilación y análisis de datos de los resultados parciales de su investigación,
presentando por escrito y oral los avances de su investigación ante el Comité Doctoral.
Contenido temático
El Seminario de investigación V (SI-V) interesa a los estudiantes de todas las áreas de especialización. La Unidad de
Aprendizaje estará bajo la responsabilidad de uno de los Tutores académicos o miembros del Comité Doctoral.
Actividades de aprendizaje:
Variable
Procedimiento de evaluación:
El estudiante será evaluado bajo criterios establecidos que contemplaran: apreciación general de forma del documento,
apreciación general de fondo, calidad de la presentación oral y nivel de avances en el cronograma, mínimo del 80%. Para
evaluar el SI-V, se deberá contar, al menos, con 2 de los miembros del Comité Doctoral del alumno, diferentes a su Comité de
Tutores.
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Avances de la tesis
TOTAL

Porcentaje
25
25
25
25
100

Bibliografía
1. Day, R. A. (1995). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud (Traducción por
Miguel Sáenz). Washington, D. C., E. U. A. 217p.
2. Prégent R. (2001). (En francés) “L’encadrement des travaux de memoire et de these. Conseils pédagogiques aux
directeurs de recherche”. Presses Internacionales Polytechnique, Montreal, Canadá, 78 páginas.
3. Blaxter L. (2000). Cómo se hace una investigación. Primera edición. Gedisa.
4. Eco U. (2004). Cómo se hace una tesis. Primera edición. Gedisa.
5. Muñoz R. C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Primera edición. Prentice Hall.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Sexto
Área:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN VI

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0 hrs./sem

Metodológica

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Seminario de Investigación V

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Página 72

10

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Objetivo general:
En este seminario, el estudiante realiza la compilación y análisis de datos de los resultados parciales de su investigación,
presentando por escrito y oral los avances de su investigación ante el Comité Doctoral.
Contenido temático
Este sexto período lectivo estará dedicado exclusivamente a la atención de las observaciones vertidas durante el Seminario V,
de manera que se realicen las experimentaciones, discusiones y/o modificaciones necesarias con las que se pueda redactar el
documento final de tesis.
Actividades de aprendizaje:
Variable
Procedimiento de evaluación:
El estudiante será evaluado bajo criterios establecidos que contemplaran: apreciación general de forma del documento,
apreciación general de fondo, calidad de la presentación oral y nivel de avances en el cronograma, mínimo del 100%. Para
evaluar el SI-VI se deberá contar, al menos, con 5 de los miembros del Comité Doctoral del alumno.
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Avances de la tesis
TOTAL

Porcentaje
25
25
25
25
100

Bibliografía
1. Day, R. A. (1995). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud (Traducción
por Miguel Sáenz). Washington, D. C., E. U. A. 217p.
2. Prégent R.(2001). (En francés) “L’encadrement des travaux de memoire et de these. Conseils pédagogiques aux
directeurs de recherche”. Presses Internacionales Polytechnique, Montreal, Canadá, 78 páginas.
3. Blaxter L. (2000). Cómo se hace una investigación. Primera edición. Gedisa.
4. Eco U. (2004). Cómo se hace una tesis. Primera edición. Gedisa.
5. Muñoz R. C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Primera edición. Prentice Hall.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Segundo
Área:

AVANCES DE INVESTIGACIÓN I

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

0 hrs./sem

Créditos

5 hrs./ sem

5

Aplicación del conocimiento

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Avances de Investigación II

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
Se busca el desarrollo de la parte experimental, realización de trabajo de campo, muestreos y monitoreo, presentación de los
avances de investigación en mesas de discusión en periodos mensuales.
Contenido temático
Variable
Depende de cada tema de tesis
Actividades de aprendizaje:
Variable
Depende de cada tema de tesis
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Alcances de la tesis
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TOTAL

100

Bibliografía
Variable
Depende de cada tema de tesis

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

Horas totales

Tercero
Área:

AVANCES DE INVESTIGACIÓN II

5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

0 hrs./sem

Créditos

5 hrs./ sem

5

Aplicación del conocimiento

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Avances de Investigación I

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Avances de Investigación III

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
Se busca el desarrollo de la parte experimental, realización de trabajo de campo, muestreos y monitoreo, presentación de los
avances de investigación en mesas de discusión en periodos mensuales.
Contenido temático
Variable
Depende de cada tema de tesis
Actividades de aprendizaje:
Variable
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Avances de la tesis
TOTAL

Porcentaje
25
25
25
25
100

Bibliografía
Variable
Depende de cada tema de tesis

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Cuarto
Área:

AVANCES DE INVESTIGACIÓN III

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

0 hrs./sem

Créditos

5 hrs./ sem

5

Gestión Integrada del Agua, Tratamiento de aguas e Hidrología

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Avances de Investigación II

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
Avances de Investigación IV

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
Se busaca el desarrollo de la parte experimental, realización de trabajo de campo, muestreos y monitoreo, presentación de los
avances de investigación en mesas de discusión en periodos mensuales.
Contenido temático
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Variable
Depende de cada tema de tesis
Actividades de aprendizaje:
Variable
Depende de cada tema de tesis
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Avances de la tesis
TOTAL

Porcentaje
25
25
25
25
100

Bibliografía
Variable
Depende de cada tema de tesis

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Quinto
Área:

AVANCES DE INVESTIGACIÓN IV

Horas totales
5 hrs/sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

0 hrs./sem

Créditos

5 hrs/sem

5

Aplicación del conocimiento

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
Avances de Investigación III

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Coordinación del Doctorado en Ciencias del Agua

Objetivo general:
Se busca el desarrollo de la parte experimental, realización de trabajo de campo, muestreos y monitoreo, presentación de los
avances de investigación en mesas de discusión en periodos mensuales.
Contenido temático
Variable
Depende de cada tema de tesis
Actividades de aprendizaje:
Variable
Depende de cada tema de tesis
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Apreciación general de forma del documento
Apreciación general de fondo
Calidad de la presentación oral
Avances de la tesis
TOTAL
Bibliografía
Variable
Depende de cada tema de tesis
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Tabla 9. Contenidos de las unidades de aprendizaje para ser seleccionadas como Curso Monográfico
Unidad de Aprendizaje:

DISEÑO DE PLANTAS DE
INDUSTRIALES

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Periodo lectivo

Horas totales

Horas Teóricas

Horas Prácticas

Créditos

Primero

5 hrs

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

10

Área:

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
27/01/2015

Elaboró:
Dr. Mario Esparza Soto, Dr. Daury García Pulido

Objetivo general:
Diseñar plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, después de haber adquirido el conocimiento necesario sobre
la problemática de la industria, así como, las diversas técnicas der reducción de contaminación.
Contenido temático:
I. Normatividad.
II. Topología de las industrias y su problemática general.
III. Panorama histórico de la industria en México.
IV. Agua e industria.
V. Técnicas de reducción de contaminación a la fuente (segregación, procesos limpios, procesos secos, concepto de descarga
cero).
VI. Tratabilidad de las aguas residuales industriales y fuente de contaminantes.
VII. Características de efluentes de un selecto de tipo de industrias: alimenticia, textil, tenería, refinería y petroquímica.
VIII. Ejemplos de trenes de Tratamiento de aguas residuales para estas industrias. Estudios preliminares para un proyecto de
planta de tratamiento industrial (revisión de planos, colecta y análisis estadístico de datos, topografía, separación de redes).
IX. Pretratamientos, clasificación de caudales, tanques de homogenización: criterios de diseño analítico y gráfico.
X. Tratamientos primarios: sedimentación, tamices, eliminación de aceites y grasas.
XI. Tratamientos físico-químicos: Flotación, oxidación química, columnas de absorción.
XII. Tratamientos biológicos: Lodos activados y anaerobios.
Actividades de aprendizaje:
El curso incluye clases tradicionales donde se describirá la teoría básica y su aplicación en problemas prácticos. El curso incluye
la realización de un proyecto ejecutivo sobre el caso de una industria específica, el cual incluirá una memoria de cálculo de las
obras principales y accesorias, así como planos de proyecto. Práctica sobre la conducta de prueba de jarras.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
1 Exámenes
Proyecto ejecutivo sobre el caso de una industria especifica (memorias de
cálculo de obras principales y accesorios, dibujo de planos, reporte)
Práctica de prueba de jarras
TOTAL

Porcentaje
25
50
25
100

Bibliografía
1. Faust S. D. and Osman M.A. (1997). Chemistry of Water treatment. Lewis Publishers.
2. Holt, Rinehart and Winston Edt (1990). Wastewater treatment plants: Planning, design and operation.
3. Metcalf & Eddy inc. (1995). Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y Reutilización. 3º edición, McGraw
Hill, Madrid, Lisboa, México.
4. Ramalho R.S. (1992). Tratamiento de aguas Residuales, edición Reverté S.A.
5. Water environment Federation & American Society of Civil Engineers (1992). Design of Municipal Wastewater Treatment
Plants, volumes 1 & 2, WEF manual of Practice no 8. 2nd edition, WEF and ASCE, Vermont, USA.
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Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
16/03/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Díaz Delgado; Dr. Daury García Pulido; Dr. Mario
Esparza Soto

Objetivo general:
Capacitar al estudiante en el análisis de los diversos componentes del diseño hidráulico de un sistema de abastecimiento de
agua potable.
Contenido temático:
I. Sistema urbano e hidráulica urbana
II. Nociones de hidráulica
III. Bombas y estaciones de bombeo
IV. Tanques de almacenamiento
V. Tuberías
VI. Sistemas de abastecimiento de agua potable

Actividades de aprendizaje:
El estudiante desarrollará un proyecto que consistirá en el estudio y diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable
con todos sus componentes.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
80% Asistencia mínima
Tareas y notas de curso propias.
Examen parcial
Examen final
Proyecto (documento y presentación)

Porcentaje
30
15
15
40
TOTAL

100

Bibliografía
1. Velitchko G. T., Alcocer Yamanaka, V.H., Bourget Ortíz, V.J., Arreguín Cortés, F., Avances en hidráulica de redes de
distribución de agua potable. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2014. ISBN : 978-607-9368-11-1
2. Brière, F.G. (1997). Distribution et collecte des eaux. Editions de l’Ècole Polytechnique de Montréal, Canada. ISBN: 2-55300620-9, Canadá.
3. Chow, V.T., Maidment, D., Mays, L. (1994). Hidrología aplicada. McGraw-Hill, ISBN: 958-600-171-7, Santafé de Bogotá,
Colombia.
4. Corcho-Romero, F.H. (1994). Sistemas de alcantarillado. Centro General de Investigaciones, Universidad de Medellín,
Colombia.
5. Díaz-Delgado, C., Esteller-Alberich, M.V., Lòpez-Vera, F. (2005). Recursos hídricos – conceptos básicos y estudios de
caso en Iberoamérica. Pirigazú ediciones, Montevideo, Uruguay. ISBN: 9974-7571-6-9. Uruguay.
6. Lara-González, J.L. (1991). Alcantarillado. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería, División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria. Cuarta edición, México.
7. Hernández Muñoz, A., (2008). Abastecimiento y distribución de agua. Quinta edición, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Madrid, España. ISBN: 9788438003909, España.
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Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES
Horas totales

Primero

Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
16/03/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Díaz Delgado; Dr. Daury García Pulido; Dr. Mario
Esparza Soto

Objetivo general:
Capacitar al estudiante en el análisis de los diversos componentes del diseño hidráulico de un sistema de alcantarillado de
aguas residuales.
Contenido temático:
I.
Introducción
II. Generalidades de sistemas de alcantarillado
III. Hidráulica de colectores
IV. Sistemas de alcantarillado de aguas residuales
V. Sistema de alcantarillado de aguas de lluvias
VI. Alcantarillados de aguas combinadas
VII. Estaciones de bombeo para aguas residuales
VIII. Cargas sobre colectores
Actividades de aprendizaje:
El estudiante desarrollará un proyecto que consistirá en el estudio y diseño de un sistema de alcantarillado de aguas residuales
y pluviales con todos sus componentes.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
80% Asistencia mínima
Tareas y notas de curso propias.
Examen parcial
Examen final
Proyecto (documento y presentación)

Porcentaje
30
15
15
40
TOTAL

100

Bibliografía
I. Brière, F.G. (1997). Distribution et collecte des eaux. Editions de l’Ècole Polytechnique de Montréal, Canad, Canadá.
II. Bechac J-P., Boutin P., Mercier B. et Nuer P. (1987). Traitement des eaux usées, 2eme edition, Eyrolles, Paris, France.
III. Corcho-Romero, F.H. (1994). Sistemas de alcantarillado. Centro General de Investigaciones, Universidad de Medellín,
Colombia.
IV. Díaz-Delgado, C., Esteller-Alberich, M.V., Lòpez-Vera, F. (2005). Recursos hídricos – conceptos básicos y estudios de
caso en Iberoamérica. Pirigazú ediciones, Montevideo, Uruguay.
V. Hernández – Muñoz, A. (2001). Saneamiento y alcantarillado – vertidos residuales. Sexta edición. Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, España.
VI. Lara-González, J.L. (1991). Alcantarillado. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería, División
de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, Departamento de Ingeniería Sanitaria. Cuarta edic ión, México.
VII. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2007). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Comisión
Nacional del Agua

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero

TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LODOS
Horas totales

Horas Teóricas

Horas Prácticas

Créditos

5 hrs

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

10
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Área:

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
27/01/2015

Elaboró:
Dra. María del Carmen Jiménez Moleón

Objetivo general:
Profundizar en los conocimientos que el alumno tiene sobre el tratamiento y disposición de los lodos en los diferentes operac iones
y procesos utilizados en el tratamiento de agua y agua residual, industrial o doméstica, con el fin de que, al finalizar el curso, el
alumno sea capaz de seleccionar y proyectar un tren de tratamiento para un lodo dado. Asimismo, se exponen diferentes formas
de disposición del producto final del tratamiento de los lodos. Contemplándose tanto el aprovechamiento (agrícola, energético,
construcción, etc.) Como la disposición, haciéndose un especial hincapié en el diseño y operación de un vertedero controlado.
Contenido temático:
I.
Origen y caracterización de los lodos residuales
II. Manejo y concentración de lodos
III. Estabilización de lodos: digestión anaerobia, digestión aerobia, composta, estabilización química.
IV. Procesado térmico de lodos: acondicionado, oxidación con aire húmedo, secado, incineración, control de emisiones.
V. Disposición y utilización de lodos
Actividades de aprendizaje:
Seminarios: Investigación sobre temas de interés. Exposición y defensa
Mesas de trabajo: Puesta en común y discusión sobre un tema de interés
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Exámenes parciales
Trabajos de investigación (redacción, exposición, defensa del trabajo propio y crítica a los demás
trabajos presentados- Participación en mesas de discusión)

Porcentaje
70
30

TOTAL

100

Bibliografía
1. Alvarado-Granados, A.R. (2012) “Experiencias en el Tratamiento de aguas residuales domésticas en el Estado de México”
2. APHA, AWWA, WEF (2012) “Standard methods for the examination of water and wastewater”
3. Epstein, E.l (2002) “Land application of sewage sludge and biosolids”
4. Ferrer-Polo, J.; Seco-Torrecillas, A. (2008) “Tratamientos biológicos de aguas residuales”
5. Lide, D.R. (2002) “ CRC Handbook of chemistry and physics: A ready-reference book chemical and physical data”
6. Spellman, F.R. (2003) “Handbook of water and wastewater treatment plant operations”
7. Russell, D.L.; Bonet, J.; Costa-López, J. (2012) “Tratamiento de aguas residuales : un enfoque práctico”
8. Skoog, D.A. (2005) “Fundamentos de química analítica”
9. WEF (1994) “Hazardous waste management at wastewater treatment plants: a special publication Water Environment
Federation. Task force on hazardous waste management at wastewater

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
Horas totales

Horas Teóricas

Horas Prácticas

Créditos

5 hrs

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
27/01/2015

Elaboró:
Dr. Cheikh Fall, Dr. Mario Esparza Soto

Objetivo general:
Presentar los fundamentos de los modelos y las herramientas de simulación de los procesos de tratamiento por lodos activados,
con base en los modelos N°1, 2 y 3 de la IAWQ, actual IWA (International Water Association).
Contenido temático:
I.
Conceptos básicos de la modelización de plantas
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II.
III.
IV.

Modelización con el software AQUASIM
Modelo N°1 de lodo activado
Estudio de casos y proyectos

Actividades de aprendizaje:
Presentaciones magistrales; Manejo del software Aquasim; Ejercicios teóricos. Lectura de artículos especializados; Practicas
de respirometria y Ejercicios con Aquasim.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Presentaciones y discusión de artículos de referencia
Evaluación continua: ejercicios y trabajos dirigidos con AQUASIM
Examen final: Resolución de 1 problema con AQUASIM + Teoría

Porcentaje
30
30
40

TOTAL

100

Bibliografía
1. Henze M., Gujer W., Mino T. and Van Loosdrecht M.V. (2002). Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3.
IAWQ scientific and tecnical report N° 9, edited by IWA Task Group on mathematical modelling for design and operation of
biological wastewater treatment, IWA publishing, London, UK, 130 p.
2. Henze M., van Loosdrecht M. C. M., Ekama G.A. and Brdjanovic D. (Editors). 2008. Biological Wastewater Treatment ;
Principles, Modelling and Design. IWA Publishing, London,UK. 528 p.
3. Reichert P., (1998). AQUASIM 2.0 -Tutorial, computer program for the identification and simulation of aquatic systems,
Swiss Federal Institutute for Environmental Science and Technology (EAWAG), Switzerland.
4. Roeleveld P.J. and Van Loosdrecht M.C.M. (2002). Experience with guidelines for wastewater characterization in the
Netherlands. Wat. Sci. Tech. Vol. 45 (6), pp 77-87.
5. Spanjers H., Vanrolleghem P.A., Olsson G. and Dold P.L. (1998). Respirometry in control of the activated sludge process:
principles. IAWQ scientific and technical report N° 7, IAWQ Task Group on Respirometry, IAWQ, London, UK, 48 p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

OPERACIÓN Y CONTROL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
21/02/2015

Elaboró:
Dr. Cheikh Fall y Dr. Daury García Pulido

Objetivo general:
Adquirir los conocimientos para operar una planta de tratamiento así como conocer la forma de evaluar su desempeño (control)
Contenido temático:
I. Repaso de los sistemas de tratamiento y descripción de los trenes de tratamiento.
II. Puntos críticos de control en una planta de tratamiento.
III. Plan de monitoreo y muestreo en plantas.
IV. Aspectos de seguridad, Proceso de arranque y operación de una planta de tratamiento.
V. Procesos de automatización de plantas.
VI. Mantenimiento de plantas de tratamiento, preventivo y correctivo.
VII. Introducción a los métodos de evaluación de plantas. Análisis de datos de evaluación y recomendaciones
Actividades de aprendizaje:
Visita de plantas de tratamiento con diferentes procesos de tratamiento. Estudio y presentación de casos por los estudiantes:
evaluación de una planta de tratamiento con los datos rutinarios, identificación de datos faltantes, identificación de procesos de
control en una planta de tratamiento.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Elaboración de un manual de operación y control de una planta
80
de tratamiento
Evaluación continua: ejercicios y trabajos
20
TOTAL
100
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Bibliografía
1. Kerri K., Dendy B., Brady. J., Crox W., (1998). Operation of waste water treatment plants, Volumen I y II California, state
university, USA
2. Metcaft & Eddy inc. (2003). Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y Reutilización. 4º edición, McGraw Hill,
Madrid, Lisboa, México.
3. W. Eckenfelder Jr. (1999). Environmental Engineering and Water Resources. 3a edition, McGraw-Hill
Science/Engineering/Math. USA.
4. Osorio R. F., Torres R. J.C., Sánchez B. M. (2010). Tratamiento de aguas para la eliminación de microorganismos y
agentes contaminantes.1ª Ed. Díaz de Santos. España.
5. Water Environment Federation (2008). Industrial Wastewater Management, Treatment, and Disposal. 3ª Ed. McGraw Hill.
USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
23/02/2015

Elaboró:
Dra. Mercedes Lucero Chávez

Objetivo general:
El objetivo de este curso teórico-práctico es proporcionar al alumno los conocimientos sobre el funcionamiento, manejo y
aplicación de los equipos de análisis instrumental en calidad del agua.
Contenido temático:
I.
Introducción a la instrumentación analítica
II. Técnicas de preparación de muestras de agua, interferencias más comunes que
de calibración, análisis de muestras,
III. Eficiencia del análisis
IV. Mantenimiento del equipo.

presentan las muestras, curvas

Actividades de aprendizaje:
Reporte de laboratorio, que incluya una revisión bibliográfica de 3 referencias.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
2 Exámenes escritos
1 Examen aplicado

Porcentaje
50
50
TOTAL

100

Bibliografía
1. Gary D. C. y pormendu K. D. (2013). Analytical Chemestry. 7th edición. Editorial Wiley. USA.
2. Rouessac F. Rouessac A. y Ourisson, G. (2003). Análisis Químico, métodos y técnicas instrumentales moderna, Editorial
Mc Graw Hill Interamericana. España.
3. Skoog D. A., Holler F. J. y Nieman T. A. (2009). Principios de Análisis Instrumental. Editorial Paraninfo. España.
4. Rubinson K.A. y Rubinson J. F. (2001). Análisis Instrumental. Editorial Prentice Hall. España.
5. Skoog, D. A. y Leary, J. J. (1999). Análisis Instrumental. Editorial McGraw-Hill. México.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

REMEDIACIÓN DEL SISTEMA AGUA-SUELO
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Disciplinaria
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Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
23/02/2015

Elaboró:
Dra. Marina Islas Espinoza

Objetivo general:
Exponer la problemática de contaminación de suelos, sedimentos y acuíferos, identificar las interrelaciones contaminante-sueloagua y las técnicas de caracterización de un sitio contaminado, así como las diferentes tecnologías de remediación.
I.
II.
III.
IV.
V.

Introducción al sistema agua-suelo
Factores que inciden en la eficiencia de una tecnología de remediación
Fuentes de contaminación
Tecnologías de remediación
Estudio de casos y aplicaciones

Actividades de aprendizaje:
Revisión de normas en materia de remediación
Visita a un sitio contaminado
Elaboración de un tren de tratamiento para un sitio contaminado
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
1 Examen parcial
Examen final
Elaboración de fichas-resumen de procesos de tratamiento

Porcentaje
35
35
30

TOTAL

100

Bibliografía
1. Wiley N. (2007) Phytoremediation, Methods and Reviews. Methods in Biotechnology No. 23. Human Press. Totowa, New
Jersey. 478 p.
2. Zhang C. (2007) Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis. Wiley-Interscience. New Jersey. 436 p.
3. Chien C.C., Medina Jr., M.A., Pinder G.F., Reible D.D., Sep B. E. & Zheng C. (Eds) (2004). Contaminated Groundwater
and Sediment: Modelling for management and Remediation. Lewis publishing New York, 274 p.
4. Sara M.N. (2003). Site Assessment and Remediation Handbook. Lewis Publishers, 2 nd edition, London, 1100 p.
5. Radojevic M. & Bashkin V.N. (2006) Practical Environmental Analysis. Second edition. RSC Publishing. Dorset, UK.
6. Volke T. & Velasco J. A. (2002) Tecnologías de remediación para suelos contaminados. INE. México. 62 p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

TÉCNICAS DE MUESTREO Y MONITOREO HIDROLÓGICO-AMBIENTAL
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
15/03/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Díaz Delgado

Objetivo general:
Conocer las técnicas existentes más usuales en el diseño de experimentos orientados al monitoreo ambiental y a la
investigación. Así pues, al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de analizar e interpretar los resultados obten idos en
un experimento, y llevar a cabo la elección de la técnica de muestreo más adecuada para cada caso.
Contenido temático:
I.
Generalidades
II.
Muestreo aleatorio simple
III.
Muestreo aleatorio estratificado
IV. Muestreo sistemático
V.
Muestreo en dos etapas (bifásico)
Actividades de aprendizaje:
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El curso contiene una serie de ejercicios sobre cada tema tratado. Adicionalmente se recomienda la ejecución de ejercicios
complementarios de los libros citados como referencias bibliográficas. Las lecturas recomendadas se encuentran listadas en el
apartado de bibliografía.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas y notas de curso propias
Examen parcial
Examen final
Proyecto (documento y presentación)

Porcentaje
30
15
15
40
100

TOTAL

Bibliografía:
1. Calero V. A. (1998). Estadística – Tomo II, Instituto Politécnico Nacional, México, Ministerio de Educación Superior, Cuba.
2. Calero V. A. (1998). Estadística – Tomo III, Instituto Politécnico Nacional, México, Ministerio de Educación Superior, Cuba.
3. Cochran, W., Cox, G. (2001). Diseños experimentales. Quinta reimpresión. Editorial Trillas, S.A. de C.V9. México.
4. Gilbert, R. (1987). Statistical methods for environmental pollution monitoring. John Wiley & Sons, Inc. N. Y. U.S.A.
5. Mendenhall, W., Wackerly, D., Scheaffer, R. (1994). Estadística matemática con aplicaciones. Segunda edición. Grupo
Editorial Iberoamérica, S.A. de C. V., México
6. Samper Calvete, F.J., Carrera Ramírez, J. (1996), Geoestadística-Aplicaciones a la hidrología subterránea, 2ª Edición.
Centro nacional de Métodos Numérico en Ingeniería, Universitat Politècnica de Catalunya.

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

DISEÑO, OPERACIÓN Y OPTIMACIÓN DE PLANTAS ASISTIDO POR
COMPUTADORA

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
27/04/2015

Elaboró:
Dr. Cheikh Fall, Dr. Mario Esparza Soto

Objetivo general:
El objetivo de este curso es proveer la capacidad práctica de usar los softwares comerciales de modelación y diseño de plantas
de tratamiento de agua residual, así como enseñar los procedimientos para poder simular y calibrar una planta.
Contenido temático:
I.
Introducción
II. Familiarización con el manejo de softwares comerciales
III. Proyectos

Actividades de aprendizaje:
Curso magistral
Investigación bibliográfica y presentaciones orales
Ejercicios computarizadas
Elaboración de proyectos de modelación por grupo
Inscripción en “Webcasts” sobre el tema
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Presentación y discusión de artículos de referencia, y “webcasts”.
Evaluación continua: completar ejercicios de tutoriales.
Proyecto de simulación de planta y/o calibración: avances semanales
Examen teórico-practico
Reporte final de proyecto
TOTAL
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100
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Bibliografía
I.
EnviroSim Ass. (2005). BioWin, dynamic wastewater treatment process modeling, simulation and optimization software:
Tutorials. Flamborough, ON, Canada.
1. Hydromantis Inc (2003). GPS-X, dynamic wastewater treatment process modeling, Technical reference, Toronto, Canada,
278 p.
2. Henze M., Gujer W., Mino T. and Van Loosdrecht M.V. (2002). Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3.
IAWQ scientific and tecnical report N° 9, edited by IWA Task Group on mathematical modelling for design and operation of
biological wastewater treatment, IWA publishing, London, UK, 130 p.
3. Hydromantis Inc (2003). CAPDET-WORKS, User’s Guide, Toronto, Canada, 164 p.
4. Reichert P., (1998). AQUASIM 2.0 -Tutorial, computer program for the identification and simulation of aquatic systems,
Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology (EAWAG), Switzerland.

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

ANÁLISIS NUMÉRICO

Horas
totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:

Elaboró:

10 /02/2015

Dr. Jaime Gárfias Solíz

Objetivo general:
El objetivo del curso es en primer término, dar una introducción al análisis numérico, explicar como, por qué y cuándo se espera
que estos funcionen y proporcionar una base firme para un estudio futuro. En segundo término, se pretende que los estudiantes
sean aptos para: i) entender esquemas numéricos a fin de resolver problemas matemáticos, de ingeniería y científicos en una
computadora; ii) deducir esquemas numéricos básicos; iii) ampliar la pericia matemática y la comprensión de los principios
científicos básicos, y iv) reconocer el tipo de problemas que requieren de técnicas numéricas para su solución, y aproximar con
precisión la solución de algunos problemas que no pueden resolverse exactamente. Finalmente, toda la teoría será aplicada a
problemas prácticos utilizando el software existente para dichos métodos. El curso requi ere conocimientos sólidos de análisis
matemático, física, estadística y programación.

Contenido temático:
I.
Introducción a los métodos numéricos.
II.
Algoritmos.
III.
Interpolación, Derivación e Integración numérica.
IV.
Integrales múltiples.
V.
Métodos directos para la solución de sistemas lineales. Tipos especiales de matrices. Solución simultánea de
ecuaciones. Método de Cholesky. Método de Gauss-Seidel. Problemas de valor inicial para Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias. Teoría elemental de problemas de valor inicial.
VI.
Sistemas de Ecuaciones diferenciales. Método de diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales
Parciales. Problemas en 2D: solución directa. Método del elemento finito para resolver ecuaciones diferenciales
parciales.
VII.
Problemas físicos que involucran ecuaciones diferenciales parciales.
VIII.
Método del elemento finito en 2D (espacio). Funciones base e interpolación. Definición del campo de velocidades.
Actividades de aprendizaje:
El curso contiene una serie de ejercicios sobre cada tema tratado. Adicionalmente se recomienda la ejecución de ejercicios
complementarios de los libros citados como referencias bibliográficas. Las lecturas recomendadas se encuentran listadas en el
apartado de bibliografía.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Trabajos prácticos individuales
Primer examen parcial
Examen final
TOTAL

Bibliografía
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1.
2.
3.
4.
5.

Burden, R.L. and J.D. Faires. (2010). Numerical analysis. Brooks Cole; 9 edition, 888 p.
Gilat, A. and V. Subramaniam. (2010). Numerical methods for Engineers and Scientists. Wiley; 2 edition, 512 p.
Johnson, C. (2009). Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method. Dover Publications,
288 p.
Chapra, S.C. & R.P. Canale. (2009). Numerical methods for Engineers with programming and Software Applications.
McGraw-Hill. USA.
Singiresu, R. (2005). Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists. Prentice Hall. USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

HIDRODINÁMICA AMBIENTAL
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
10 de febrero de 2015

Elaboró:
Dr. Juan A. García Aragón

Objetivo general:
Presentar los principios fundamentales de la hidrostática. Entender la formulación de la ecuación de Navier-Stokes.y derivar la
ecuación de conservación de la energía, Bernoulli. Contrastar con la formulación de volumen de control. Formular la ley de
Darcy y calcular los coeficientes de permeabilidad. Proporcionar los principios de escurrimiento en medio parcialmente saturado,
introduciendo el concepto de capilaridad. Formular la Teoría de la capa límite para comprender la resistencia al flujo en tuberías.

Contenido temático:
I. Unidades del Sistema Internacional. Conceptos de viscosidad, densidad y la diferencia entre flujo laminar y turbulento.
II. Fuerzas sobre superficies planas y curvas sumergidas. Principios de flotación y estabilidad.
III. Ecuación de conservación de la masa. Fuerzas inerciales. Concepto de rotación y definiciones de aceleración local y
convectiva. Ecuación de Navier-Stokes. Ecuación de conservación de la energía, Bernoulli. Formulación de volumen de
control y ecuación de la cantidad de movimiento.
IV. El concepto de porosidad. Formulación de la ley de Darcy. Cálculo del coeficiente de permeabilidad. Escurrimiento en
medio parcialmente saturado. Concepto de capilaridad. Concepto de succión y de carga hidráulica. Redes de flujo.
Líneas de corriente y líneas equipotenciales. Aplicaciones para el caso de pozos.
V. Cálculo de los coeficientes de resistencia al flujo. Teoría de la capa límite. Flujo en tuberías y factor de fricción de Darc yweisbach. Flujo en canales abiertos. Flujo uniforme y factores de fricción de Manning y de Chezy. Relación de los
factores de fricción con teoría de capa límite.

Actividades de aprendizaje:
Prácticas de laboratorio: Propiedades de los fluidos, Presión sobre superficie, Ecuación de Bernouilli, Sistemas ópticas de
Velocímetros, Modelos reducidos.
Tareas: Una por cada unidad de aprendizaje.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas
Examen intermedio
Examen final
TOTAL

Porcentaje
30
30
40
100

Bibliografía
1. Degan G. (1984) Flow and transport in porous formation. Springer-Verlag, New York, 465 p.
2. Vennard J.K. y Steeter, R.L. (1993) Elementos de mecánica de fluidos. Ed. CECSA. Traducción de la 3ª edición, México.
3. Fox R.W. y McDonald A.T. (1995) Introducción a la mecánica de Fluidos. Ed. McGraw Hill. Traducción de la 4ª Edición,
México.
4. Maza, J.A. (1976) Hidrodinámica. Publicación UNAM, México DF.
5. Streeter V.L. y Wylie E.B. (2003) Mecánica de los Fluidos. Ed. McGraw Hill. 8ª. Edición, México.

Unidad de Aprendizaje:

HIDROLOGÍA PARAMÉTRICA
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Periodo lectivo
Primero
Área:

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
15/03/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Díaz Delgado, Dr. Khalidou M. Bâ, Dra. María Vicenta
Esteller Alberich

Objetivo general:
Brindar al estudiante conocimientos sobre el funcionamiento de las cuencas y la determinación de parámetros para su
interpretación a partir de los procesos del ciclo hidrológico y sus interrelaciones entre las variables: evaporación, transpiración,
precipitación, infiltración y escorrentía; enfatizando en la determinación de las relac iones precipitación - escorrentía de los
sistemas hidrológicos, así como el conocimiento de técnicas hidrológicas para la determinación de caudales de diseño,
destacando su importancia en la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura
hidráulica, así como para la gestión integrada de los recursos hídricos.

Contenido temático:
I.
Definiciones y algunos principios de hidrometeorología
II.
Características físicas de una cuenca hidrográfica
III.
Precipitaciones (análisis y medida)
IV.
Evaporación y evapotranspiración
V.
Escurrimiento superficial
VI.
Probabilidad y estadística
VII.
Infiltración y acuíferos
Actividades de aprendizaje:
a) Desarrollo de una monografía hidrológica.
b) Tareas y lecturas de tópicos específicos.
c) Prácticas en laboratorio: Introducción al SIG, Medición directa de parámetros climatológicos básicos, Modelación
física de una serie de precipitaciones, Tiempos de saturación en un suelo, Cono de abatimiento del nivel freático,
Permeabilidad de Guelph, Infiltrómetro de cilindros concéntricos.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Notas de curso y trabajos
15
Prácticas
35
Proyecto
40
Presentaciones
10
TOTAL
100
Bibliografía
1. Antón, D., Díaz-Delgado, C. (2000). Sequía en un mundo de agua. Pirigazú ediciones y Centro Interamericano de
Recursos del Agua (CIRA-UAEM). Montevideo, Uruguay.
2. Aparicio, F.X. (2001). Fundamentos de hidrología de superficie. Editorial Limusa, Noriega Editores
3. Ayllón, T. (1996). Elementos de meteorología y climatología. Editorial Trillas, S.A. de C.V. ISBN: 968-24-5324-0,
México.
4. Brooks, K. N., Folliott, P., Thames, J. L. (1993). Hydrology and the management of watersheds. Third printing. IOWA
State University Press.
5. Campos-Aranda, D.F. (1992). Procesos del ciclo hidrológico. Segunda impresión. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México.
6. Díaz-Delgado, C., Esteller Alberich, M.V., López-Vera, F., (2005) Recursos hídricos- conceptos básicos y estudios de
caso en Iberoamérica, Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, Centro Interamericano de
Recursos del Agua, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México (México) y Piriguazú
Ediciones (Uruguay) (http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/rh01/ebookrh01.htm)
7. Campos Aranda, D.F., (2007)Estimación y aprovechamiento del escurrimiento

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.
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Área:

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
10 /02/ 2015

Elaboró:
Dra. María V. Esteller Alberich

Objetivo general:
El objetivo del curso es conocer las formas de almacenamiento del agua en las diversas formaciones geológicas, analizar las
propiedades hidráulicas de los materiales y establecer las características físico-químicas de las aguas subterráneas.
Contenido temático:
I.
Conceptos y objetivos de la hidrogeología.
II.
Ciclo hidrológico. Acuíferos, conceptos generales. Movimiento del agua en el subsuelo: sistemas de flujo,
parámetros hidrodinámicos, superficies piezométricas, flujos en medios fisurados y karsticos y flujo en la zona no
saturada.
III.
Hidráulica de captaciones: en régimen estacionario y en régimen no estacionario.
IV. Principios de Hidrogeoquímica. Contaminación y calidad de las aguas subterráneas.
Actividades de aprendizaje:
Lecturas dirigidas
Resolución de Problemas
Desarrollo de un proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Exámenes teóricos
Tareas.
TOTAL

Porcentaje
70
30
100

Bibliografía
1. Boulding, J.R. & Ginn, .J.G. (2004). Soil, Vadose Zone and Ground Water Contamination. Assessment, Prevention and
Remediation. 2 nd edition. CRC Press, Lewis Publishers, Boca Raton, FL USA.
2. Custodio, E. & Llamas, M.R. (1983). Hidrología Subterránea. 2nd edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. España.
Toma 1 & 2.
3. Domenico, P.A. & Schwartz, F.W. (1998). Physical and Chemical Hydrogeology. 2nd edition Edit: John Wiley & Sons, Inc.
N.Y. USA.
4. Schwartz, F.W. & Zhang, H. (2003). Fundamentals of Ground Water. Edit: John Wiley & Sons, Inc. N.Y. USA.
5. Todd, D.K. & Mays, L.M. (2005). Groundwater Hydrology. 3ª edition. Edit: John Wiley & Sons, Inc. N.Y. USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
10/02/2015

Elaboró:
Dr. Jaime Gárfias Solíz.

Objetivo general:
El objetivo principal de este curso es la formación de especialistas en aguas subterráneas mediante la presentación detallada
de las bases teórico-prácticas de la hidráulica subterránea, de modo que sean directamente aplicables a las diversas situaciones
reales que se puedan presentar, primando el criterio hidrogeológico sobre la aplicación de reglas. Así mismo, se presenta una
introducción a la modelación hidrogeológica, así como el análisis de diversos problemas, tales como la descripción estocástic a
del proceso de transporte, el flujo y transporte en medios fracturados y kársticos, contaminantes lixiviados de fase d isuelta,
líquidos de fase acuosa ligera y densa (LNAPL y DNAPL) y el transporte en múltiples fases. Por lo anterior, este curso supon e
un conocimiento previo en métodos numéricos, hidrogeología y programación.
Contenido temático:
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I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Medios porosos y fluidos. Conceptos de potencial. Fuerzas conservativas. Potencial hidráulico. Flujo de Darcy.
Ecuaciones de continuidad. Condiciones de frontera.
Ecuaciones de flujo en acuíferos. Transmisibilidad, almacenamiento. Sistemas de acuitardos.
Flujo en dos fases. Tensión superficial. Presión capilar, permeabilidad relativa. Ecuaciones de Darcy. Condiciones
de frontera.
Flujo en la zona no saturada. Ecuaciones. Transporte de contaminantes. Transporte por advección. Transporte
dispersivo, dispersividad. Transporte con reacciones. Descripción estocástica del proceso de transporte.
Heterogeneidad y macrodispersión. Descripción estocástica del medio.
Flujo y transporte en medios fracturados. Ecuación de Darcy. Ecuaciones constitutivas.
Transporte en múltiples fases. Intrusión salina. Transporte de calor.

Actividades de aprendizaje:
Lecturas dirigidas
Resolución de Problemas
Desarrollo de un proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Lectura y análisis de artículos
Prácticas
Examen parcial
Examen final
TOTAL

Porcentaje
25
25
25
25
100

Bibliografía
1. Price, M. (1995). Introducing Groundwater. Chapman & Hall. New York: USA.
2. Freeze, A., & John A. Cherry (1979). Groundwater. Prentice-Hall, Inc. USA.
3. Fetter, C.W. (1999) Contaminant Hydrogeology 2 nd edition, Prentice Hall, N.J. USA.
4. Fetter, C. W. (2001). Applied Hidrogeology. 4ª edition. Edit: Prentice Hall, Inc. N.J. USA.
5. Charboneau, R.J. (1999). Groundwater Hydraulics & Polluant Transport. Prentice Hall. Paramus.USA

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

PROCESOS DE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
11 /02/ 2015

Elaboró:
Dr. Juan A. García Aragón

Objetivo general:
Presentar al alumno las formas equivalentes de la primera ley de Fick de la difusión. Analizar el efecto de la dispersión
hidrodinámica en aguas superficiales.y el efecto de la turbulencia. Formular la ecuación de advección-difusión en agua
superficial y presentar su decoplamiento y forma de solución. Igualmente enseñar el desarrollo de modelos para transporte con
reacciones químicas y procesos de adsorción en agua superficial y en medio poroso.
Contenido temático:
I. Concentración de masa y fracción de masa. Concentración molar y fracción molar. Velocidad media de masa. Velocidad
media de volumen. Velocidad de difusión. Densidad de flujo molar.
II. Formas equivalentes de la primera ley de Fick . Ley de Fick de la difusión. Difusividades experimentales en gases diluidos,
en estado líquido y en estado sólido.
III. Dispersión hidrodinámica en aguas superficiales. Efecto de la turbulencia. Cálculo de los coeficientes de dispersión.
Dispersión en medio poroso. Procesos dispersivos microscópicos. Analogía entre transporte dispersivo y difusión
molecular.
IV. Formulación de la ecuación de advección-difusión en agua superficial. Decoplamiento de la ecuación y forma de solución.
Formulación de la ecuación de advección-difusión en medio poroso. Ecuación adicionando términos de flujo dispersivo.
V. Transporte con reacciones químicas. Procesos de adsorción en agua superficial. Procesos de adsorción en medio poroso.
Isotermas de adsorción. Cálculo de factores de retardo. Reacciones cinéticas irreversibles de primer orden. Reacciones
cinéticas Monod. Reacciones cinéticas multiespecies. Reacciones en dominio dual. Balance macroscópico de cantidad
de movimiento. Balance macroscópico de energía mecánica. Estimación de pérdidas.
Actividades de aprendizaje:

Página 88

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Prácticas de laboratorio: permeabilidad en medios porosos, dispersión hidrodinámica
Tareas: una al final de cada unidad
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas
Examen intermedio
Examen final.
TOTAL

Porcentaje
30
30
40
100

Bibliografía
1. Bird, R.B., Stewart, W.E. y lightfoot, E.N. (1996) Fenómenos de transporte. Ed. Reverté, 3ª. Edición, España.
2. Davis, L. (1992) Mathematical modeling of environmental discharges. US EPA, Pacific Branch report.
3. Jobson, H.E. (1989) Open-channel streamflow model based on the diffusion analogy: U.S. Geological Survey Water Resources Inv. Report 89-4133, 73 p.
4. Sawyer, C.N., McCarty, P.L. y Parkin, G.F. (1994) Chemistry for environmental engineers. Ed. McGraw-Hill, 4ª. Edición,
New-York.
5. Zheng, C., and Bennet, G. (2002) Applied contaminant transport Modeling. Ed. Wiley, 2 Edition, New York

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

HIDROGEOQUÍMICA
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
11 /02/ 2015

Elaboró:
Dra. María V. Esteller Alberich

Objetivo general:
El objetivo del curso es establecer las bases del conocimiento sobre las características físicas, químicas y microbiológicas de
las aguas subterráneas y los procesos por los cuales estas características pueden sufrir variaciones tanto en el espacio como
en el tiempo.
Contenido temático:
I.
Introducción a la geoquímica del agua subterránea.
II.
Disolución – precipitación de minerales. Intercambio iónico y sorción. Procesos Redox. Otros procesos: intercambio
de gases, alteración de silicatos y procesos bioquímicos en compuestos orgánicos.
III.
Modelos hidrogeoquímicos.
IV. Geoquímica de la contaminación.
V.
Geoquímica de la remediación de acuíferos.
Actividades de aprendizaje:
Lecturas dirigidas
Cuadros sinópticos
Resolución de Problemas
Desarrollo de un proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Revisión de artículos
Presentación en clase
Evaluación escrita
TOTAL

Porcentaje
25
25
50
100

Bibliografía
1. Boulding, J.R. & Ginn, .J.G. (2004). Soil, Vadose Zone and Ground Water Contamination. Assessment, Prevention and
Remediation. 2 nd edition. CRC Press, Lewis Publishers, Boca Raton, FL USA.
2. Deutsch, W. J. (1997). Groundwater geochemistry. Fundamentals and applications to contamination. Lewis Publishers,
Boca Raton, FL USA.
3. Domenico, P.A. & Schwartz, F.W. (1998). Physical and Chemical Hydrogeology. 2 nd edition. Edit: John Wiley & Sons, Inc.
N.Y. USA.
4. Leng, M. L.; Leovey E. M. K. & Zubkeff, P. L. (1995). Agrochemical enviromental fate, state of the art. Lewis Publishers,
Boca Raton, FL USA.
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5.

Wilson, L. G., Everelt, L. G. & Culten, S. J. (1994). Handbook of Vadose Zone. Characterization and Monitoring. Lewis
Publishers, Boca Raton, FL USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

CURSO TÉCNICO-PRÁCTICO DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
12/02/2015

Elaboró:
Dr. José Luis Expósito Castillo

Objetivo general:
El objetivo general de este curso es que el alumno ponga en práctica aquellas cuestiones teóricas fundamentales en el área de
la hidrología subterránea, en todo lo referente a la toma de datos, muestreo y pruebas de campo.
Contenido temático:
I.
Ciclo hidrológico. Materiales geológicos. Acuíferos. Parámetros hidrodinámicos: ensayos de laboratorio.
II.
Ensayos de bombeo. Superficies piezométricas.
III.
Muestreo de agua subterránea. Muestreo en zona no saturada. Visita a un laboratorio de análisis de aguas y
suelos. Contaminación de aguas subterráneas.
IV.
Acuífero sobreexplotado: Valle de Toluca y Valle de México.
V.
Reutilización de aguas residuales: Valle del Mezquital.
VI.
Vistas a organismos de gestión (CONAGUA, COTAS).
Actividades de aprendizaje:
Lecturas dirigidas
Reporte de prácticas
Cuadros sinópticos
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Exámenes teóricos
Reportes de prácticas
TOTAL

Porcentaje
30
70
100

Bibliografía
1. Boulding, J.R. & Ginn, .J.G. (2004). Soil, Vadose Zone and Ground Water Contamination. Assessment, Prevention and
Remediation. 2 nd edition. CRC Press, Lewis Publishers, Boca Raton, FL USA.
2. Lee, K., Fetter, C. and McCray J. (2003) Hydrogeology laboratory manual. 2 nd edition. Prentice Hall. New Jersy. USA.
3. Sanders, L.L. (1997) A manual of field hydrogeology McGraw-Hill USA.
4. Wilson, L. G., Everelt, L. G. & Culten, S. J. (1994). Handbook of Vadose Zone. Characterization and Monitoring. Lewis
Publishers, Boca Raton, FL USA.
5. Wilson, N. (1995). Soil water and ground water sampling. Lewis Publishers, Boca Raton, FL USA.

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

DESARROLLO Y MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
12/02/2015

Elaboró:
Dr. José Luis Expósito Castillo

Objetivo general:
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Estudiar y comprender las metodologías necesarias para llevar a cabo el desarrollo de un acuífero en dependencia de sus
características hidrogeológicas, así como identificar las acciones necesarias para el correcto manejo de un acuífero sometido a la
explotación.
Contenido temático:
I. Introducción al desarrollo y manejo de acuíferos.
II. Prospección y exploración de las aguas subterráneas: métodos geológicos, geofísicos, perforación de pozos.
III. Cuantificación de los recursos hídricos subterráneos y métodos de cálculo: métodos de balance hídrico, de fluctuaciones
del nivel de la superficie piezométrica, de rendimiento de las obras de captación, de la modelación numérica, del caudal de
escurrimiento subterráneo, otros métodos.
IV. Gestión de acuíferos. Explotación intensiva. Sobreexplotación. Consecuencias de la explotación intensiva y de la
sobreexplotación del agua subterránea. Estrategias para eliminar o minimizar las consecuencias de la explotación intensiva
y sobreexplotación de las aguas subterráneas. Estudio de casos.

Actividades de aprendizaje:
Cuadros sinópticos
Lecturas dirigidas
Exposición en clase de temas selectos
Desarrollo de un proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Exámenes teóricos
Reportes de proyectos
TOTAL

Porcentaje
30
70
100

Bibliografía
1. Boulding, J.R. & Ginn, .J.G. (2004). Soil, Vadose Zone and Ground Water Contamination. Assessment, Prevention and
Remediation. 2 nd edition. CRC Press, Lewis Publishers, Boca Raton, FL USA.
2. Domenico, P.A. & Schwartz, F.W. (1998). Physical and Chemical Hydrogeology. 2 nd edition. Edit: John Wiley & Sons, Inc. N.Y.
USA.
3. Fetter, C. W. (2001). Applied Hidrogeology. 4ª edition. Edit: Prentice Hall, Inc. N.J. USA.
4. Navarrete, C.M. & García, A. G. (2002). Perímetros de protección para captaciones de agua subterránea destinada al consumo
humano. Metodología y aplicación al territorio. Instituto Tecnológico Geominero de España. (ITGE).
5. Todd, D.K. & Mays, L.M. (2005). Groundwater Hydrology. 3ª edition. Edit: John Wiley & Sons, Inc. N.Y. USA.

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

TRANSPORTE REACTIVO DE CONTAMINANTES EN MEDIOS POROSOS
HETEROGÉNEOS
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
13/02/2015

Elaboró:
Dr. Jaime Gárfias Solíz

Objetivo general:
Analizar la derivación de las ecuaciones de flujo y transporte de contaminantes con reacciones, con énfasis en problemas de
contaminación de aguas subterráneas, trasporte reactivo, flujo multifásico, diseño de recuperación de acuíferos y medio ambiente.
Asimismo, mostrar las posibilidades de aplicación de la geoestadística, con el objeto de mejorar la caracterización de la variabilidad
espacial de los parámetros que controlan el flujo subterráneo y el transporte de masa, y la reducción de la incertidumbre en las
predicciones.
Contenido temático:
I.
Procesos físicos básicos. Estudios de dispersión en laboratorio y campo, prueba de trazadores. Condición inicial y de
frontera. Procesos de decaimiento de primer orden, cadenas de decaimiento. Equilibrio y procesos de la cinética de
adsorción. Otros procesos de separación de fases. Concepto de la doble porosidad.
II.
Transporte en medios heterogéneos. Descripción geoestadística de la heterogeneidad. Teoría básica del transporte
estocástico. Simulación Monte Carlo.
III.
Transporte en medios fracturados. Ecuaciones gobernantes. Soluciones analíticas y numéricas.
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IV.
V.

Flujo y transporte en múltiples fases. Ejemplos de simulación del movimiento y remediación por DNALP. Tópicos
especiales.
Flujo y transporte en la zona no saturada. Intrusión salina. Biodegradación. Transporte de vapor. Transporte de calor.

Actividades de aprendizaje:
Lecturas dirigidas
Reporte de prácticas
Cuadros sinópticos
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Crítica de artículos y prácticas
1er examen parcial
2do examen parcial
TOTAL

Porcentaje
30
35
35
100

Bibliografía
1. Celia, M. A. & Gray, W. G. (1992). Numerical Methods for Differential Equations, Fundamental Concepts for Scientific and
Engineering Applications. Edited by Prentice-Hall. USA.
2. Charbeneau, R. J., (2000). Groundwater Hydraulics and Pollutant Transport. Prentice Hall, N.J. USA.
3. Dagan, G. (1989). Flow and Transport in Porous Formations. Springer-Verlag. Berlin, Germany.
4. Gelhar, L.W. (1993). Stochastic Subsurface Hydrology. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. USA.
5. Tindall, J.A., & J.R. Kinkel. (1999). Unsaturated Zone Hydrogeology for Scientists and Engineering, Prentice-Hall, Inc.,
Upper Saddle River, NJ. USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

MODELACIÓN HIDROGEOQUÍMICA
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
12/02/2015

Elaboró:
Dra. María. V. Esteller Alberich

Objetivo general:
El objetivo del curso es tener conocimiento y saber emplear las diferentes herramientas de modelación que permiten entender
los procesos físicos, químicos y microbiológicos que se dan en las aguas subterráneas por las interacciones entre aguas de
diferente origen, entre agua y medio geológico y entre agua y organismos, así como los procesos que tienen lugar por afectac ión
de las actividades antrópicas. También se abordarán las limitaciones de los modelos aplicados y la utilidad de los resultados
obtenidos.
Contenido temático:
I.
Introducción a la modelación hidrogeoquímica.
II.
Desarrollo de modelos conceptuales. Tipos de modelos hidrogeoquímicos: inversos o de balance y directos.
III.
Programas: WATEQ, BALANCE, MINTEQ, NETPATH, PHREEQ, modelos de dos y tres dimensiones.
IV. Ejemplos de aplicación: reacciones de equilibrios, modelación de mezclas de aguas, modelación de la cinética, otros
casos.
Actividades de aprendizaje:
Reportes de practicas
Lecturas controladas
Ejercicios y problemas
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Revisión de artículos
Presentación en clase
Evaluación escrita
TOTAL

Porcentaje
25
25
50
100

Bibliografía
1. Appelo, C.A. & Postma, D. (1993). Geochemistry, Groundwater & Pollution. 3000 BR Rotterdam: NLD A.A. Balkema.
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2.
3.
4.
5.

Deutsch, W.J. (1997). Geochemical Modeling of Ground water. Lewis Publishers USA.
Drever, J.I. (1997). The Geochemistry of natural waters, Surface and Groundwater Environments. Paramus: USA Prentice
Hall. USA.
Albarede, F. (1999). Introduction to Geochemical Modeling Cambridge University Press. USA.
Kehew, A.E. (2000). Applied Chemical Hydrogeology Prentice Hall. USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

PROCESOS EN LA ZONA NO SATURADA
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
13/02/2015

Elaboró:
Dr. Jaime Max Gárfias Solíz

Objetivo general:
Estudiar y comprender los componentes de la zona no saturada y los procesos que intervienen en el movimiento del agua, así
como en el transporte de compuestos.
Contenido temático:
I.
Aspectos teóricos. Propiedades físicas e hidráulicas: tensión superficial, curva característica, hidrodinámica,
ecuación de Richards, comportamiento de fluidos no miscibles, movimiento del agua.
II.
Procesos biogeoquímicos en la zona no saturada: procesos biológicos, interacción roca-fluido, procesos de
sorción e indicadores geoquímicos de procesos de flujo.
III.
Transporte de solutos.
IV.
Técnicas de muestreo y medición: toma de muestras de agua y suelo, datos de succión, determinación de la
curva característica, técnicas isotópicas, trazadores.
V.
Casos de estudio.
Actividades de aprendizaje:
Reportes de practicas
Lecturas controladas
Ejercicios y problemas
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Crítica de artículos y prácticas
1er examen parcial
2do examen parcial

Porcentaje
30
35
35
100

TOTAL

Bibliografía
1. Boulding, J.R. & Ginn, .J.G. (2004). Soil, Vadose Zone and Ground Water Contamination. Assessment, Prevention and
Remediation. 2 nd edition. CRC Press, Lewis Publishers, Boca Raton, FL USA.
2. Domenico, P.A. & Schwartz, F.W. (1998). Physical and Chemical Hydrogeology. 2nd edition. Edit: John Wiley & Sons, Inc.
N.Y. USA.
3. Fetter, C.W. (1999) Contaminant Hydrogeology 2 nd edition, Prentice Hall, N.J. USA.
4. Todd, D.K. & Mays, L.M. (2005). Groundwater Hydrology. 3ª edition. Edit: John Wiley & Sons, Inc. N.Y. USA.
1. Wilson, L. G., Everelt, L. G. & Culten, S. J. (1994). Handbook of Vadose Zone. Characterization and Monitoring. Lewis
Publishers, Boca Raton, FL USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

HIDROLOGÍA ESTOCÁSTICA
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
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No aplica

No aplica

Fecha de elaboración:
15/02/2015

Elaboró:
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
Aplicar la teoría de los Procesos Estocásticos, que son parte de la Ingeniería de Sistemas, al estudio de los Eventos
Hidrológicos.

Contenido temático:
I.
Modelos en hidrología y su clasificación
II.
Introducción al análisis de series hidrológicas. Técnicas básicas de modelación.
III.
Modelos Univariados Lineales. Modelos Multivariados. Estimación de los parámetros e incertidumbre.
IV. Análisis de algunos modelos estocásticos: Regresión lineal múltiple, metodología de Box –Jenkins, método de los
k más cercas puntos. Aplicación de la hidrología estocástica al pronóstico de caudales.
Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Desarrollo de proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Mínimo de Asistencia
tareas y notas de curso propias
Examen parcial
Examen final
Proyecto (documento y presentación)
TOTAL

Porcentaje
5
25
15
15
40
100

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.

Hipel K.W., Mcleod A.I, Panu U. S., Singh V.P., Fang L. (1994). Stochastic and Statistical Methods in Hydrology and
Environmental Engineering: Vol. 1: Extreme Values: Floods and Droughts Vol. 2: Stochastic and Statistical. Springer.
Kanji, G.K. (1999) 100 Statistical Tests. SAGE Publications. 215 p.
Chow, S.L. (1996). Statistical Significance: Rationale, Validity and Utility. SAGE Publications. 205 p.
Rice, J.A. (1995) Mathematical Statistics and Data Analysis. Second Edition. International Thomson Publishing. 602 p. +
annexes
Ouarda T.B.M.J., Fortin V, Carsteanu A., Bobée B. (1999). Revue des méthodes de prçevision des débits et des différentes
sources d’information. Chaire en Hydrologie Statistique. INRS-Eau, Université de Québec.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

HIDROLOGÍA URBANA
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
15/03/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Díaz Delgado

Objetivo general:
Capacitar al estudiante en el análisis de los componentes del ciclo hidrológico que intervienen en el proceso de escurrimiento
en cuencas urbanas y criterios de diseño de obras de mitigación y control así como de redes de alcantarillado pluvial.
Contenido temático:
I.
Introducción
II.
Medición hidroclimatológica
III.
Análisis de datos
IV.
Modelos en hidrología urbana
V.
Tránsito de avenidas en redes de colectores
VI.
Criterios de diseño
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VII.

Plan hidrológico director

Actividades de aprendizaje:
1. Lecturas complementarias recomendadas en cada una de las sesiones teóricas y con base en la lista de literatura
localizada en el apartado de bibliografía.
2. Desarrollo de un proyecto final donde el estudiante pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del
periodo.
3. Preparación y exposición de un tópico en particular en función de los requerimientos del tema de tesis de cada
estudiante.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Tareas y notas de curso propias
30
Presentación oral
20
Proyecto (documento y presentación)
50
TOTAL
100
Bibliografía
1. Antón, D., Díaz-Delgado, C. (2000). Sequía en un mundo de agua. Pirigazú ediciones y Centro Interamericano de Recursos
del Agua (CIRA-UAEM). Montevideo, Uruguay. ISBN: 9974-7571-3-4. Uruguay.
2. Aparicio, F.X. (2001). Fundamentos de hidrología de superficie. Editorial Limusa, Noriega Editores. 968-18-3014-8, México.
3. Brooks, K. N., Folliott, P., Thames, J. L. (1993). Hydrology and the management of watersheds. Third printing. IOWA State
University Press. ISBN: 0-8138-0137-0. USA.
4. Campos-Aranda, D.F. (1992). Procesos del ciclo hidrológico. Segunda impresión. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México. ISBN: 968-6194-44-4, México.
5. Chow, V.T., Maidment, D., Mays, L. (1994). Hidrología aplicada. McGraw-Hill, ISBN: 958-600-171-7, Santafé de Bogotá,
Colombia.
6. Ayllón, T. (1996). Elementos de meteorología y climatología. Editorial Trillas, S.A. de C.V. ISBN: 968-24-5324-0, México.
7. Díaz-Delgado, C., Esteller Alberich, M.V., López-Vera, F., Recursos hídricos- conceptos básicos y estudios de caso en
Iberoamérica, Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, Centro Interamericano de Recursos del Agua,
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México (México) y Piriguazú Ediciones (Uruguay) 2005.
(http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/rh01/ebookrh01.htm)
8. Campos Aranda, D.F., Estimación y aprovechamiento del escurrimiento, 2007, ISBN: 03-2006-072013312800-01
9. Breña Puyol, A.F. (2010) Hidrología Urbana. Universidad Autónoma Metropolitana. México.
10. Butler, D., Davies, J.W. (2010) Urban Drainage. 3rd Edition. Spon Press.
11. Lazaro, T.R., (1979) Urban Hydrology, Ann Arbor Science Publishers. USA.

Unidad de Aprendizaje:

Periodo lectivo
Primero
Área:

HIDROMETRÍA Y REDES CLIMATOLÓGICAS

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
13/02/ 2015

Elaboró:
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
Conocer los instrumentos de hidrometría y de las redes climatológicas, además de conocer los métodos de adquisición de datos
hidrometeorológicos, así como, saber instalar y manejar los instrumentos y saber procesar los datos.
Contenido temático:
I. Introducción. Nociones hidrológicas de base: la cuenca; el ciclo hidrológico y su balance; Humedad de aire –
evaporación; Escurrimiento de superficie, caudales, el lecho de un río; Factores que influyen sobre el escurrimiento de
superficie y características del escurrimiento de un río.
II. Mediciones hidrológicas y climatológicas para fines hidrológicos: Organización de los servicios hidrológicos y
hidrometeorológicos. Red óptima de estaciones climatológicos para fines hidrológicos; instrumentos para redes
mínimas.
III. Hidrometría: Medición de nivel, medición de caudal (aforos). Análisis y proyectos hidrológicos: precisión de los cálculos
en hidrología; métodos de cálculos hidrológicos; tratamiento de base de series cronológicos; parámetros hidrológicos de
base para cuencas y para ríos. Datos necesarios para los estudios hidrológicos; datos sobre aguas subterráneas; datos
sobre calidad del agua.
IV. Métodos modernos de adquisición de datos hidrometeorológicos.

Página 95

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Desarrollo de proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas y notas de curso propias
Trabajos de campo y procesamiento de aforos
Proyecto (documento y presentación)
Examen escrito
TOTAL

Porcentaje
20
30
30
20
100

Bibliografía
1. Organización Meteorológica Mundial, OMM (1994). Guía de Prácticas Hidrológicas: Adquisición y proceso de datos,
Análisis, Predicción y otras aplicaciones. OMM – No. 168. 2. Audinet M.(1995). Hydrométrie appliquée. Editions Eyrolles.
Paris, France.
2. Aldegheri M. (2006). Manuel d’hydrométrie, Tome IV: Mesure des débits à partir des vitesses. IRD Etions, Paris, France.
3. USGS (2003): Measurement of Water Discharge. ttp://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/fieldmethods/QMeas.tmp/.
4. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. (1994). Hidrología Aplicada. McGraw-Hill. Libro traducido por Saldarriaga J.G. y
revisado por Santos G.R.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

PRONÓSTICO HIDROLÓGICO
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
13/02/2015

Elaboró:
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
Conocer los sistemas de adquisición y transmisión de datos en tiempo real. Conocer los tipos de modelos hidrológicos para el
pronóstico. Aplicar un modelo de pronóstico hidrológico.
Contenido temático:
I.
Introducción. Aprovechamiento de recursos hídricos. Desastres naturales – Inundaciones en el Mundo y en
México.
II.
Pronóstico hidrológico y sistemas de alerta: metodologías de pronóstico hidrológico; sistemas de adquisición y
transmisión de datos en tiempo real
III.
Modelos de pronóstico hidrológico: modelos estocásticos, modelos determinísticos; pronóstico hidrológico y
sistemas de aprovechamientos de recursos hídricos.
IV.
Métodos de verificación de los resultados de pronóstico hidrológico.
Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Desarrollo de proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas y notas de curso propias
Proyecto (documento y presentación)
Examen
TOTAL

Porcentaje
30
40
30
100

Bibliografía
1. Singh V.P., Frevert D. (2002). Mathematical models of small watershed hydrology and applications. Water Resources
Publications, LLC, USA.
2. Singh V.P., Frevert D. (2002). Mathematical models of large watershed hydrology. Water Resources Publications, LLC,
USA.
3. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. (1994). Hidrología Aplicada. McGraw-Hill. Libro traducido por Saldarriaga J.G. y
revisado por Santos G.R.
4. World Meteorological Organization (1992). Operational Hydrology Report No. 38: Simulated real-time intercomparison of
hydrological models. WMO – No. 779.
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5.

World Meteorological Organization (1998). Technical reports in hydrology and Water resources: Hydrological forecasting
for water resources management. WMO/TD – No. 923

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

RIEGO Y DRENAJE
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
13/02/2015

Elaboró:
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
Cálculo de los requerimientos de los cultivos. Conocer los métodos de riego y poder llevar a cabo el diseño en una red de
drenaje de un distrito de riego.
Contenido temático:
I. Introducción al riego. Los métodos de riego. El clima y las fuentes de agua para riego. El agua. Relaciones Suelo –
Agua. Necesidades hídricas de los cultivos: detalles sobre los diferentes conceptos; programación del riego; elementos
para el diseño; eficiencia de riego. Cálculo del déficit en agua de riego para una región.
II. Introducción a los sistemas de Riego: riego por gravedad, riego por presión, riego por goteo
III. Introducción al drenaje. Potenciales y retención del agua en el suelo. Agua dentro del suelo: hidrostática,
hidrodinámica.
IV. Drenaje en régimen permanente (método de Hooghoudt). Drenaje en régimen variable (método de Guyon). Balance
hídrico.
Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Desarrollo de proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas y notas de curso propias
Examen intermedio
Proyecto (documento y presentación)
Examen final
TOTAL

Porcentaje
20
20
40
20
100

Bibliografía
1. Instituto Mexicana de Tecnología del Agua IMTA (1997). Manual para diseño de zonas de riego pequeñas.
2. FAO. (1992) Irrigation Water Management: Training Manual No. 6: Scheme irrigation water needs and supply. Rome Italy,
49 p.
3. FAO (1989) Manejo del Agua de Riego, Manual de campo No.5: Métodos de riego. Roma, Italia.
4. FAO (1996). Irrigation Water Management Training Manual No.9: Drainage of Irrigated Lands. Roma, Italia.
5. U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation (1993). Drainage Manual. A W ater Resources Technical Publication.
Revised Reprint. Water Resources Publications, LLC, USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

SISTEMAS AVANZADOS DE RIEGO
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
15 /02/ 2015

Elaboró:
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
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Conocer las técnicas del riego presurizado y la información requerida para la elaboración de proyectos de riego presurizado.
Contenido temático:
I.
Introducción.
II.
Técnicas del riego presurizado: componentes; riego localizado; diseño de sistemas de riego localizado; riego por
aspersión.
III.
Técnicas de medición del agua: medición en canales; medición en tuberías.
IV.
Información para elaborar proyectos de riego presurizado: información meteorológica, levantamiento topográfico
de terrenos, fuentes de agua, características del suelo con fines de riego, cultivos, sistema de riego.
V.
Proyecto de sistema de riego presurizado: Diseño agronómico, diseño geométrico, diseño hidráulico, lista de
materiales.
Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Desarrollo de proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Tareas y notas de curso propias
Prácticas y entrega de reportes
Examen escrito

Porcentaje
20
40
40
100

TOTAL

Bibliografía
1. Hargreaves G.H., Merkley G.P. (1998). Fundamentos del Riego – Un Texto de Tecnología Aplicada para la Enseñanza del
Riego a Nivel Intermedio. Water Resources Publications, LLC.
2. Hargreaves G.H. (1998). Water Requirements for Irrigated Crops and Rainfed Agriculture. Water Resources Publications,
LLC.
3. Instituto Mexicana de Tecnología del Agua IMTA (1997). Manual para diseño de zonas de riego pequeñas.
4. FAO. (1992): Irrigation Water Management: Training Manual No. 6: Scheme irrigation water needs and supply. Rome Italy,
49 p.
5. FAO (1989) Manejo del Agua de Riego, Manual de campo No.5: Métodos de riego. Roma, Italia.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

MATEMÁTICAS AVANZADAS: OPTIMACIÓN
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
15 /02/ 2015

Elaboró:
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
Estudia la optimización de sistemas dinámicos o sistemas que evolucionan con el tiempo. Esto requiere una descripción
matemática del problema, las restricciones impuestas sobre él y la función objetivo, a ser maximizada o minimizada.
Contenido temático:
I.
Optimización lineal vs. optimización no lineal, optimización con restricciones vs. optimización sin restricciones:
bases y metas.
II.
Algoritmos para optimización lineal; El algoritmo Simplex.
III.
Optimización no lineal sin restricciones; regresión no lineal; método de Powell.
IV.
Optimización no lineal bajo restricciones de igualdad; multiplicadores de Lagrange. Optimización no lineal bajo
restricciones de desigualdad; variables de holgura.
V.
Nociones de optimalidad Pareto; algoritmos genéticos.
Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Desarrollo de proyecto
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Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Asistencias
Trabajos
Proyecto
Examen escrito
TOTAL

Porcentaje
10
30
30
30
100

Bibliografía
1. Chong E.K.P., Zak S.H. (2001). An Introduction to Optimization. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc.
2. Fletcher R. (2000). Practical Methods of Optimization. Second Edition. Wiley.
3. Nocedal J., Wright S. (1999). Numerical Optimization. Springer Series in Operational Research.
4. Rangarajan K.S.(1996). A First Course in Optimization Theory. Cambridge University Press.
5. Venkataraman P. (2002). Applied Optimization with MATLAB Programming. John Wiley & Sons, Inc.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

CONTAMINACIÓN DE CORRIENTES Y CUERPOS DE AGUA
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
12 /02/ 2015

Elaboró:
Dra. María del Carmen Jiménez Moleón

Objetivo general:
Conocer los diferentes tipos de cuerpos de agua, además del efecto de la contaminación en ellos así como los efectos y el
control a través del muestreo.
Contenido temático:
I.
Tipos de cuerpos de agua
II.
Clasificación de las fuentes de contaminación de corrientes y cuerpos de aguas, clasificación de nivel trófico,
III.
Efecto de la contaminación en los cuerpos de aguas, ecosistemas de diferentes cuerpos de aguas,
IV.
Efecto y control de la eutrofización
V.
Depósitos de sedimentos,
VI.
Programa de monitoreo de cuerpos de aguas, parámetros importantes de caracterización, muestreo en cuerpos
de aguas, procedimientos generales de análisis
VII.
Índices de calidad en cuerpos de aguas.
Actividades de aprendizaje:
Ejercicios y problemas
Prácticas de campo y laboratorio
Desarrollo de proyecto
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Exámenes parciales
Realización y discusión de prácticas
Trabajo bibliográfico
TOTAL

Porcentaje
65
15
20
100

Bibliografía
1. Bacci E. (1994) Ecotoxicology of organic contaminants. Lewis Publishers, Boca Ratón, USA.
2. Bartel S.M., Gardner R.H. y O’Neill R.V. (1992) Ecologycal risk estimation. Lewis Publishers, Boca Ratón, USA.
3. Kupchella C.E. y Hyland M.C. (1993) Environmental science. 3ª Ed., Prentice Hall, Nueva Jersey, USA.
4. Manahan S.E. (1993) Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC Press, Boca Ratón, USA.
5. Manahan S.E. (1999) Environmental Chemistry, 7ª edición, CRC Press, Boca Ratón, USA.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero

DINÁMICA Y EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE SÓLIDOS
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.
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Área:

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
13 /02/ 2015

Elaboró:
Dr. Juan A. García Aragón

Objetivo general:
Presentar la teoría de arrastre en cuerpos sumergidos y los métodos de análisis de la velocidad de caída de sedimentos..
Establecer los mecanismos de Interacciones partícula-turbulencia. Establecer la distinción entre carga de fondo y en
suspensión. A partir de la Teoría de Shields determinar las condiciones de iniciación de movimiento para sedimentos nocohesivos. Estudiar los modelos de transporte de fondo en equilibrio dinámico y de transporte en suspensión en equilibrio
dinámico.
Contenido temático:
I. Teoría de arrastre en cuerpos sumergidos. Análisis de la velocidad de caída de sedimentos. Efecto de la orientación.
Velocidad de caída de formas regulares. Velocidad de caída de sedimentos naturales.
II. Interacciones partícula-turbulencia. Definición de número de Reynolds de partículas y número de Stokes. Intercambio de
momentum y corte turbulento. Estructura y composición de los Eddies.
III. Fenómeno de saltación. Distinción entre carga de fondo y en suspensión. Condiciones de iniciación de movimiento para
sedimentos no-cohesivos. Teoría de Shields.
IV. Transporte de fondo en equilibrio dinámico. Métodos de Duboys, Shields, Schoklisch y Meyer-Peter. Métodos de
Kalinske y Einstein. Método de Bagnold.
V. Transporte en suspensión en equilibrio dinámico. Ecuación de difusión del sedimento en movimiento. Perfil de
concentración de Rouse. Métodos de Lane&Kalinski y Einstein. Métodos de Brooks y Einstein&Abdel-aal.
VI. Fórmulas empíricas para el transporte total. Transporte de sedimentos en régimen no estacionario. Modelos unifásicos
y modelos bifásicos no-estacionarios. Transporte a altas concentraciones.
Actividades de aprendizaje:
Trabajo de investigación con aplicación de teorías de transporte de sedimentos a algún cuerpo de agua.
Tareas: una al final de cada unidad
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Tareas.
40
Trabajo final
60
TOTAL
100

Bibliografía
1. Graf W. (1971) Hydraulics of sediment transport, McGraw Hill.
2. Ning, C. y Zhaohui, W. (1999). Mechanics of sediment transport. ASCE press. USA.
3. Raudkivi, A.J. (1991) Loose Boundary Hydraulics. Editorial Pergamon Press, 3era edición.
4. Simons, D.B. and Senturk, F. (1972) Sediment transport technology. Water resources publications, Fort Collins, Colorado.
5. Yang C.T. (1996) Sediment transport theory and practice, McGraw Hill.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

MODELOS HIDRÁULICOS FÍSICOS
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
11/02/2015

Elaboró:
Dr. Juan A. García Aragón

Objetivo general:
Presentar diferentes enfoques de modelación en hidráulica física. Capacitar al alumno en análisis dimensional y semejanza
dinámica, para proyectos de modelos físicos hidráulicos, modelos de oleaje (fondo fijo y móvil) y estuarios, modelos de fondo
fijo con superficie libre y modelos fluviales de fondo móvil.
Contenido temático:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Diferentes enfoques de modelación hidráulica física. Análisis dimensional y semejanza dinámica. Leyes de similitud
Geométrica, cinemática y dinámica.
Proyecto de modelos físicos hidráulicos. Modelos de oleaje (fondo fijo y móvil) y estuarios. Modelos de f ondo fijo con
superficie libre.
Modelos fluviales de fondo móvil.
Métodos ópticos en 2D aplicados a mecánica de fluidos, Velocimetría por imágenes de partículas (PIV), Velocimetría por
rastreo de partículas (PTV), Fluorescencia inducida por láser (LIF).
Métodos ópticos en 3D aplicados a la mecánica de fluidos. Stereo PIV, 3D PTV y holografía digital.

Actividades de aprendizaje:
Trabajo en laboratorio consistente en la visualización y captura de imágenes para analizarlas por medio de PIV, PTV y 3D-PTV.
Tareas: Una al final de cada unidad
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Tareas
40
Proyecto final en laboratorio.
60
TOTAL
100

Bibliografía
1. Echavez G. (1996) Introducción a los modelos hidráulicos de fondo fijo y a la ingeniería experimental, Unam-Conacyt-AMH,
México-DF.
2. Fox R.W. y McDonald A.T. (1995) Introducción a la mecánica de Fluidos. Ed. McGraw Hill. Traducción de la 4ª Edición,
México.
3. Maza, J.A. (1976) Hidrodinámica. Publicación UNAM, México DF.
4. Streeter V.L. y Wylie E.B. (2003) Mecánica de los Fluidos. Ed. McGraw Hill. 8ª. Edición, México.
5. Vergara M.S (1993) Técnicas de modelación en hidráulica. Editorial Alfaomega, México
6.
Raffel M., Willert C.E and Kompenhans J. (1998). Particle–Image Velocimetry a practical guide. Springer 249 p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

HIDROLOGÍA GENERAL
Horas totales

Primero
Área:

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
13/03/2015

Elaboró:
Dra. María Vicenta Esteller Alberich, Dr. Carlos Díaz Delgado,
Dr. Khalidou M. Bâ

Objetivo general:
Tener las bases de hidrología (cantidad de agua) requeridas en el marco de la gestión integrada del agua. Contenido: Hidrología
superficial: cuenca, ciclo del agua, precipitación, evaporación y transpiración, escurrimiento. Infiltración. Hidrología subt erránea:
nociones de hidrogeología acuífero, recargas, piezometría, perímetros de protección.
Contenido temático:
I.
Definiciones y algunos principios de hidrometeorología
II.
Características físicas de una cuenca hidrográfica
III.
Precipitaciones (análisis y medida)
IV. Evaporación y evapotranspiración
V.
Escurrimiento superficial
VI. Probabilidad y estadística
VII. Infiltración y acuíferos
Actividades de aprendizaje:
La unidad de aprendizaje incluye las siguientes actividades complementarias:
a) Desarrollo de una monografía hidrológica.
b) Tareas y lecturas de tópicos específicos.
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c)

Prácticas en laboratorio: Introducción al SIG, Medición directa de parámetros climatológicos básicos, Modelación
física de una serie de precipitaciones, Tiempos de saturación en un suelo, Cono de abatimiento del nivel freático,
Permeabilidad de Guelph, Infiltrómetro de cilindros concéntricos.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Notas de curso y trabajos
Prácticas
Proyecto
Presentaciones
TOTAL

Porcentaje
15
35
40
10
100

Bibliografía
1. Aparicio, F.X. (2001). Fundamentos de hidrología de superficie. Editorial Limusa, Noriega Editores. 968 -18-3014-8, México.
2. Ayllón, T. (1996). Elementos de meteorología y climatología. Editorial Trillas, S.A. de C.V. ISBN: 968-24-5324-0, México.
3. Brooks, K. N., Folliott, P., Thames, J. L. (1993). Hydrology and the management of watersheds. Third printing. IOWA State
University Press. ISBN: 0-8138-0137-0. USA.
4. Calero V. A. (1998). Estadística – Tomo III, Instituto Politécnico Nacional, México, Ministerio de Educación Superior, Cuba.
ISBN: 970-18-1760-3, México.
5. Antón, D., Díaz-Delgado, C. (2000). Sequía en un mundo de agua. Pirigazú ediciones y Centro Interamericano de Recursos
del Agua (CIRA-UAEM). Montevideo, Uruguay. ISBN: 9974-7571-3-4. Uruguay.
6. Campos-Aranda, D.F. (1992). Procesos del ciclo hidrológico. Segunda impresión. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México. ISBN: 968-6194-44-4, México.
7. Díaz-Delgado, C., Esteller Alberich, M.V., López-Vera, F., (2005) Recursos hídricos- conceptos básicos y estudios de caso
en Iberoamérica, Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, Centro Interamericano de Recursos del
Agua, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México (México) y Piriguazú Ediciones (Uruguay).
(http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/rh01/ebookrh01.htm)
8. Campos Aranda, D.F. (2007), Estimación y aprovechamiento del escurrimiento ISBN: 03-2006-072013312800-01

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

DS1135 CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

0 hrs./sem.

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
11 /02/ 2015

Elaboró:
Dr. Daury García Pulido

Objetivo general:
Enseñar las diversas vías por las que se contaminan las aguas, así como dar a conocer los principios de los principales métodos
de tratamiento de agua potable y de agua residual municipal, en un marco de gestión integrada del vital líquido.
Contenido temático:
I.
Contaminación: clasificación según las fuentes y actividades (puntual, difusa, urbana, industrial, agrícola), tipos de
contaminantes y sus efectos en el medio ambiente, parámetros de caracterización de las aguas, nociones de muestreo y
análisis de aguas, normatividad.
II. Tratamiento: clasificación de los procesos y operaciones unitarias de tratamiento de agua potable, agua residual y lodos.
Análisis de valor y selección de trenes de tratamiento, bases de evaluación de la dimensión de las plantas de tratamiento,
principios de los principales procesos y operaciones unitarias utilizados en tratamiento (pretratamientos, sedimentación,
coagulación, tratamientos biológicos, filtración, cloración, tratamiento de lodo).
Actividades de aprendizaje:
Desarrollo de un proyecto
Tareas y lecturas de tópicos específicos.
Prácticas.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Prácticas
Proyecto
Presentaciones
TOTAL

Página 102

Porcentaje
50
40
10
100

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Bibliografía
1. Howard A.G. (1998) Aquatic Environmental Chemistr Oxford University Press, Reino Unido.
2. Manahan S.E. (1999)Environmental Chemistry, 7ª edición, CRC Press, Boca Ratón, USA.
3. Metcaft & Eddy inc. (1995). Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y Reutilización. 3º edición, McGraw Hill,
Madrid, Lisboa, México.
4. NALCO (1988) “The nature of water” en “The NALCO Water Handbook, 2nd. Edition”. McGraw-Hill International Editions,
USA.
5. Romalho R.S (1993). Tratamiento de aguas Residuales. Editorial Reverté S.A, Barcelona.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo

Horas totales

Primero
Área:

HIDROINFORMÁTICA GENERAL

5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

Créditos

0 hrs./sem.

10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dr. Miguel Angel Gómez Albores

Objetivo general:
Entender los fundamentos de una amplia gama de procesos físicos, técnicas de modelación avanzada y la tecnología de la
información para manejo de recursos hídricos.
Contenido temático
I. Algoritmos de modelos hidrológicos. Modelación cartográfica avanzada en SIG.
II. Tratamiento y estructuración de bases de datos.
III. III. Programación en SIG, Sistema de soporte para la toma de decisiones y aplicación de tecnologías de Internet para
modelación remota.
Actividades de aprendizaje:
UNIDAD I. Acercar al estudiante a los diferentes procedimientos y modelos hidrológicos e hidrodinámicos.
UNIDAD II. Enseñar el uso de base de datos (consultas, lenguaje SQL) para el tratamiento y estructuración de información
hidrológica.
UNIDAD II. Realizar ejercicios prácticos para la programación en SIG-Delphi. Por otra parte el estudiante desarrollará una
aplicación para presentarlo como proyecto final.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Examen final
40
Tareas
20
Asistencia
10
Proyecto final
30
TOTAL
100
Bibliografía
1. Abrahart R.J., Kneale P.E. & See L. (2004). Neural Networks for Hydrological Modelling. Taylor & Francis. 316p.
2. Adrien N. G. (2004). Computational hydraulics and hydrology: an illustrated dictionary. CRC Press. 464p.
3. Hiladni I. (2006). Inside Delphi 2006. 880p.
4. Kumar P., Alameda J. C., Bajcsy P., Folk M. & Markus M. (2005). Hydroinformatics: Data Integrative Approaches in
Computation, Analysis, and Modeling. CRC Taylor & Francis Group. 552p.
5. McCloy K.R. (2006). Resource Management Information Systems. Remote Sensing, GIS and Modeling, 2 nd Edition. CRC
Press.
6. Openshaw, S & Abrahart R. J. (2000). Geocomputation. Taylor & Francis. 436p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

IMPACTOS DE ORIGEN HÍDRICO SOBRE LA SALUD HUMANA

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

Disciplinaria
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Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dr. A. Tonatiuh Romero Contreras y
Albores

Dr. Miguel Angel Gómez

Objetivo general:
Conocer los procesos de origen hídricos que afectan la salud de las poblaciones humanas.
Contenido temático
I. Nociones de microbiología y (eco)toxicología vinculadas al agua. Clasificación de los impactos del agua sobre la Salud
humana : cantidad, sequía, inundaciones (desastres naturales) / calidad : enfermedades;
II. Salud ambiental. Cadena de infección, Exposición, dosis, dosis-efecto, dosis-respuesta, perspectiva eco-salud;
III. Salud pública: estimación y gestión del riesgo, prevención, políticas de salud pública, normatividad, guías de calidad de
agua potable (OMS).
Actividades de aprendizaje:
UNIDAD I. El profesor presentará al estudiante los conceptos básicos en salud y las diferentes interrelaciones que se dan con
el ambiente. Por su parte el estudiante presentará lecturas de libros y artículos con ejemplos de la relación agua-salud.
UNIDAD II. El profesor presentará el concepto de cadena de infección y los diferentes métodos para su evaluación. Por su parte
el estudiante presentará la cadena de infección para los diferentes organismos con ciclo de vida en el agua y se discutirá en
clase.
UNIDAD III. Se revisarán en clase la forma de gestionar la salud y el riesgo, así como las diferentes normativas en agua y salud.
Al final del curso el estudiante presentará un caso de estudio.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Exposiciones
50
Proyecto final
50
TOTAL
100

Bibliografía
1. Chin, J (2001). El control de enfermedades transmisibles. Decimoséptima edición, Publicación Científica y Técnica No.
581, Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington D.C., Estados Unidos. 748 p.
2. Fewtrell L. & Bartram J. (2001). Water quality - Guidelines, standards and health: Assessment of risk and risk management
for water-related infectious disease. World Health Organization & IWA Publishing. 424p.
3. Romero Cabello, R. (1999). Microbiología y parasitología humana: Editorial médica panaméricana, 873 p.
4. World Health Organization (2004). Guidelines for Drinking-water Quality. Third Edition. Volume 1: Recommendations. 366p.
5. Yassi, A., Tord Kjellström, Theo De Kok y Tee L. Guidotti (2002). Salud Ambiental Básica. Red de Formación A mbiental.
Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental No.7. PNUMA, OMS, INHEM, Ministerio de Salud Pública de Cuba.
550p. http://www.rolac.unep.mx/.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

ECONOMÍA DEL AGUA

Horas totales
5 hrs./ sem

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

0

Créditos
10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dra. Marivel Hernández Téllez y Dr. Carlos Alberto Mastachi Loza

Objetivo general:
Conocer las teorías, metodologías y técnicas de economía que apoyen a la valoración del agua y facilitar la toma de decisiones.
Contenido temático
I. Conceptos básicos de economía. Oferta del agua. Demanda efectiva y precio del agua. Análisis costo-beneficio para
proyecto de agua.
II. Planeación de los recursos de agua para una sociedad sustentable.
III. Costos y beneficios ambientales de proyectos de agua.
IV. IV. Métodos de Valoración. Valoración económica-ecológica del servicio ambiental hídrico. Establecimiento de tarifas.
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Actividades de aprendizaje:
Aplicación de encuestas para realizar valoración contingente de la recuperación del río Lerma en el Curso Alto del
Río Lerma.
Realizar proyecto final donde seleccione el método de valoración económica, para aplicarlo a la solución de un
problema ambiental en la cuenca de estudio.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Examen final
40
Trabajos
20
Proyecto final
40
TOTAL
100
Bibliografía
1. Antón, D., Díaz-Delgado, C. (2000). Sequía en un mundo de agua. Pirigazú ediciones y Centro Interamericano de
Recursos del Agua (CIRA-UAEM). Montevideo, Uruguay. ISBN: 9974-7571-3-4. Uruguay.
2. Tortajada, Cecilia y Biswas, Asit K., coordinadores (2004). Precio del agua y participación pública privada en el sector
hidráulico. Centro del Tercer Mundo para el manejo del agua, A.C. México, 333p. (Marzo de 2004).
3. Green, Colin (2003).Handbook of Water Economics : Principles and Practice. Wiley. 424p.
4. Carrera-Fernandez, J., Garrido, J.R. (2002). Economia dos recursos hídricos. Coleçao Pré-Textos, Universidade
Federal da Bahía, Brasil. ISBN: 85-232-0261-7, Brasil.
5. Díaz-Delgado, C., Esteller-Alberich, M.V., Lòpez-Vera, F. (2005). Recursos hídricos – conceptos básicos y estudios de
caso en Iberoamérica. Pirigazú ediciones, Montevideo, Uruguay. ISBN: 9974-7571-6-9. Uruguay.
6. Young R.A. (2005). Determining the Economic Value of Water: Concepts and Methods. Resources for the future
Washington, DC, USA. 356p.
7. Asafu-Adjaye J. (2005). Environmental Economics for non-economists. Techniques and Policies for Sustainable
Development.2 edition. The University of Queensland, Australia. 365p.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL AGUA

Horas totales
5 hrs

Horas Teóricas

Horas Prácticas

5 hrs./sem.

Créditos

0 hrs./sem.

10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dr. A. Tonatiuh Romero Contreras y Dr. Carlos Alberto Mastachi
Loza

Objetivo general:
Identificar los componentes y formas de apoyar la elaboración de políticas públicas del agua (local, regional, nacional e
internacional), a través de la investigación de los derechos consuetudinarios y las leyes nacionales e internacionales.
Contenido temático
I.
Legislación del agua. Principales normas y legislación sobre el agua (nacionales e inter.)
II. Derecho al agua: Gobernabilidad y Gobernanza.
III. Gestión pública-privada. Ventajas y desventajas.
IV. Los Conflictos por el agua. Ejemplos de situaciones en el mundo y nacionales.
Actividades de aprendizaje:
Lecturas especializadas, discusión en clase, exposición de temas, trabajo final.
Ejercicios para aplicación de Normas Nacionales.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Exposición
50
Trabajo final
50
TOTAL
100

Bibliografía
1. Boisson de Chazournes L. & Salman S.M.A. (2005). Water resources and international law = Les ressourcesen eau et le
droit international. Brill Academic Pub. 798 p.
2. Brooks, D. B. (2002). L’eau. Gérerlocalement. Un_focus. Centre de Recherchespour le Développement International
(CRDI). 80 p. http://web.idrc.ca/ev.php?ID=34476_201&ID2=DO_TOPIC.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diario Oficial de la Federación (1992). Ley de aguas nacionales. México. 36p.
Tortajada, C, Braga, B.P.F., Biswas, Asit K. &Garcia, Luis E.(2003). Water Policies and Institutions in Latin America. Oxford
India Paperbacks, Water Resources Management Series. New Delhi, India. 178p.
Taylor G. (1999). State Regulation and the Politics of Public Service.The Case of the Water Industry. Routledge. 224p.
Wescoat J. W. & Gilbert F. White G. F. (2003). Water for Life: Water management and Environmental Policy.Cambridge
University Press. 342p.
Bastide, R. (1981) Antropología aplicada. Amorrortu. España.
Classen. (2000) Antropologia política. UNAM, México.

Unidad de Aprendizaje:
Periodo lectivo
Primero
Área:

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Horas totales

Horas Teóricas

5 hrs./ sem

Horas Prácticas

5 hrs./ sem

Créditos

0

10

Disciplinaria

Unidades de Aprendizaje Antecedentes
No aplica

Unidades de Aprendizaje Consecuentes
No aplica

Fecha de elaboración:
09/02/2015

Elaboró:
Dr. Carlos Alberto Mastachi Loza y Dra. Marivel Hernández Téllez

Objetivo general:
Conocer Determinar e identificar las principales relaciones entre el agua y el medio ambiente natural y antrópico.
Contenido temático
I. Balance de agua y energía.
II. Relaciones suelo-planta-atmósfera
III. Ecología humana y sustentabilidad
IV. Desastres Naturales relacionados con el agua.
Actividades de aprendizaje:
Lecturas especializadas y exposición de temas en clase.
Seguimiento de proyecto semestral con uso de herramientas estadísticas.
Ejercicios de Aplicación y desarrollo de índices de sustentabilidad.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Porcentaje
Trabajos,
10
Examen teórico y práctico
50
Proyecto final
40
TOTAL
100
Bibliografía
1. Van Dijk J.M. (2008). Water and Environment in Decision_Making: Water assessment, Environmental Impact Assessment,
and Strategic Environmental. Publisher Eburon. 340p
2. Bassols Batalla A. (1997). Recursos naturales de México. Teoría, conocimiento y uso. 23ª edición. Editorial Nuestro
Tiempo. México, D.F. 353p.
3. Centro del Tercer Mundo para el manejo del agua, A.C. (2003). El recurso hídrico en México. Análisis de la situación actual
y perspectivas futuras. México, 272p.
4. 4. Seoánez Calvo, M. (1998). Medio ambiente y desarrollo: Manual de gestión de los recursos en función del medio
ambiente. Manual para responsables, gestores y enseñantes. Soluciones a los problemas medioambientales. Ediciones
Mundi-Prensa. Madrid, España. 592p.
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5.

GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA

5.1. Personal Académico: Núcleo Académico Básico
El Doctorado en Ciencias del Agua cuenta con la participación de 20 profesores investigadores
(Tabla 10), todos ellos con el grado de doctor y con dedicación de Tiempo Completo, además
de formar parte de algún cuerpo académico en el CIRA; de los cuales 10 de los PTC son
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); es decir, 50% del total del claustro;
mientras que el 100% de los profesores responsables del doctorado han sido reconocidos por
la SEP con el Perfil PRODEP. En cuanto al nivel de endogamia, éste es del 33%.
Es compromiso de cada profesor-investigador del CIRA alcanzar el equilibrio entre las
actividades de docencia, generación de conocimientos, tutoría y gestión académica como
funciones sustantivas del Centro, del Doctorado y de los Cuerpos Académicos. El Núcleo
Académico Básico desarrollará sus tareas con ética y profesionalismo. Los profesores, de forma
individual o colectiva, son responsables de las unidades de aprendizaje del Plan de Estudios,
respetando los contenidos y horarios definidos. El claustro académico es el responsable de
generar propuestas de proyectos de investigación para propiciar oportunidades de realización
de trabajos de tesis por parte del alumnado.

Tabla 10. Núcleo Académico Básico del Doctorado en Ciencias del Agua de tiempo completo
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
Nombre

Organismo de adscripción

S.N.I.

Perfil
PRODEP

1

Cheikh Fall

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 2

Sí

2

Daury García Pulido

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Sí

3

Mario Esparza Soto

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Sí

4

María Del Carmen Jiménez Moleón

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Sí

5

Verónica Martínez Miranda

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Sí

6

Marina Islas Espinoza

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Si

7

Ivonne Linares Hernández

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Sí

8

Mercedes Lucero Chávez

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Sí

9

Carlos Díaz Delgado

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Sí

10

José Luis Expósito Castillo

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Sí

10

María Vicenta Esteller Alberich

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Si

12

Juan Antonio García Aragón

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Si

13

Jaime Gárfias Soliz

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Sí
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14

Guillermo Pedro Morales Reyes

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Sí

15

Humberto Salinas Tapia

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Sí

16

Marivel Hernández Téllez

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Si

17

Alejandro Tonatiuh Romero Contreras

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Si

18

Carlos Alberto Mastachi Loza

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Sí

19

Miguel Ángel Gómez Albores

CIRA-Facultad de Ingeniería

No

Sí

20

Khalidou Mamadou Bâ

CIRA-Facultad de Ingeniería

Nivel 1

Sí

En el Anexo III se presenta el resumen curricular de los profesores que integran el Núcleo
Académico Básico.

5.2. Estructura académica–administrativa
5.2.1. Comisión Académica del Programa (CAP)
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de los Estudios Avanzados de la UAEM,
Capítulo Décimo Primero, “De la Comisión Académica del Programa”, Artículo 93, los
programas de Maestría y Doctorado contarán con una Comisión Académica de Programa
(CAP), asimismo en los artículos, 94, 95 y 96 se señala como se integra dicha comisión y su
temporalidad.
La CAP es el organismo académico deliberador del Doctorado en Ciencias del Agua de la
Facultad de Ingeniería ofertado a través del Centro Interamericano de Recursos del Agua. La
CAP queda sujeta a las disposiciones académicas de los Consejos Académico y de Gobierno
de la Facultad de Ingeniería y demás órganos académicos competentes de la UAEM.
La CAP cumplirá su comisión, con base en los reglamentos de la UAEM que se apliquen, y
tiene bajo su responsabilidad apoyar a la Coordinación de Estudios Avanzados y al Consejo
Académico de la Facultad de Ingeniería cumpliendo con las tareas descritas en la Tabla 11,
mismas que se rigen por los lineamientos señalados en el Artículo 93 del Reglamento de los
Estudios Avanzados de la UAEM.
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Tabla 11. Tareas de la CAP del PE del Doctorado en Ciencias del Agua.
CAP del Doctorado en Ciencias del Agua
 Nombrar la Comisión encargada de evaluar el anteproyecto de tesis solicitado en el proceso de admisión, evaluar el CV de los
aspirantes, recabar el informe de la prueba psicológica emitido por la Facultad de Ciencias de la Conducta, entrevistar a los
aspirantes al Doctorado en Ciencias del Agua, revisar los resultados del comité evaluador del anteproyecto, verificar el
cumplimiento del resto de los requisitos de ingreso, dictaminar sobre la admisión del candidato al Doctorado en Ciencias del
Agua y seleccionará los candidatos admisibles.
 La CAP analizará la propuesta y en su caso, aprobará la elección de Tutor Académico, así como el Comité de Tutores además
del tema de tesis presentado por el alumno.
 Elaborar, actualizar y revisar la ficha individual de cada profesor en la que se recoge el número e identidad de los alumnos que
dirige. Asegurándose de que no se rebasen el límite de tres alumnos asesorados de forma simultánea.
 Aprobar el Plan Curricular del alumno y, en su caso, sugerir modificaciones. Este Plan Curricular será propuesto en primera
instancia por el Comité de Tutores y el alumno.
 Designar el Comité Doctoral de los estudiantes inscritos en el Doctorado en Ciencias del Agua conforme a los procedimientos
establecidos. El Comité Doctoral podrá ser sugerido por el Tutor Académico y está formado por cinco miembros titulares y dos
suplentes. Dentro de los titulares habrá, al menos un miembro externo al Programa Educativo y, como máximo, existirán dos
miembros titulares externos.
 Analizar y, en su caso, aprobar la solicitud de modificación del Comité Doctoral. Este Comité será el encargado de apoyar y
evaluar el trabajo de investigación del estudiante, especialmente en los Seminarios de Investigación así como en el proceso de
graduación ya que también se constituirá en el Sínodo del Examen de Grado (acompaña desde el protocolo hasta la
Graduación).
 Con base en los resultados y comentarios del Comité Doctoral, la CAP evaluará y, en su caso, avalará la decisión del Comité
Doctoral sobre el protocolo de investigación del estudiante, de lo contrario emitirá sugerencias pertinentes.
 Analizar y aprobar, en su caso, la solicitud de modificación al protocolo de investigación de los estudiantes, así como el posible
cambio de Tutor.
 Revisar, por lo menos dos veces al año, el desarrollo académico de cada uno de los estudiantes y hacer recomendaciones al
respecto en el caso de ser necesario.
 Sugerir, con base en la propuesta del Tutor Académico, el Sínodo para la evaluación del examen de grado de la tesis de
Doctorado en Ciencias del Agua presentada por cada alumno. Preferentemente, este Sínodo incluirá los miembros del Comité
Doctoral que le fue asignado al estudiante. En caso contrario, los cambios en el Sínodo deben ser plenamente justificados por
el Comité de Tutores del alumno, analizados y aprobados por la CAP.
 Analizar y dictaminar las situaciones académicas con carácter excepcional que rebasen lo previsto en el presente documento o
que genere controversia.

Los requisitos para formar parte de la Comisión Académica del Programa.
- Ser PTC adscrito al Programa de Doctorado en Ciencias del Agua
- Formar parte del Núcleo Académico Básico.
- Pertenecer a un cuerpo académico del programa.
De igual forma, el Reglamento de los Estudios Avanzados estipula:
Artículo 94. La Comisión Académica de cada programa de Maestría y/o Doctorado se conforma
por:
I.

El/la Coordinador(a) del programa académico.
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II.

Un representante por cada una de las áreas de investigación o aplicación del
conocimiento que constituyen el programa.

III.

Por cada representante se nombrará un suplente.

La CAP tendrá una vigencia de cuatro años y será nombrada por el Coordinador del CIRA, con
base en la propuesta elaborada por el/la Coordinador(a) del Doctorado en Ciencias del Agua.
La CAP deberá sesionar de forma ordinaria una vez por mes, llevándose a cabo dicha reunión
el segundo viernes de cada mes. En caso de ser necesario, se podrán convocar a sesiones
extraordinarias con 24 horas de anticipación mediante convocatoria emitida por el Coordinador
del Doctorado en Ciencias del Agua que funge como responsable de la CAP. Para que se lleve
a cabo una reunión de la CAP es necesaria la presencia de, por lo menos, tres miembros de
ella
Cuando una decisión en el interior de la CAP esté empatada, la Coordinación del Doctorado
tendrá voto de calidad.

5.2.2. Coordinador(a) del Doctorado en Ciencias del
Agua
El Doctorado es coordinado por uno de los miembros del Núcleo Académico Básico del Plan
de Estudios, y dicho coordinador(a) es el responsable académico-administrativo del programa.
La Coordinación del Doctorado es nombrada por la Coordinación del CIRA.
Los requisitos para ser coordinador(a) del programa son:
- Contar con el grado de Doctor(a) en un área afín a las Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento.
- Ser PTC adscrito al Programa de Doctorado en Ciencias del Agua
- Pertenecer a un cuerpo académico del programa.
- Ser miembro del Núcleo Académico Básico del programa.
La Coordinación de Doctorado es responsable de la operación del Plan de Estudios y tiene
como funciones:
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Preparar la propuesta de plantillas de profesores y unidades de aprendizaje para su
aprobación oportuna por los HH. Consejos de la Facultad, en cada periodo lectivo. Esta
plantilla debe ser avalada por la CAP.



Documentar y dar seguimiento a los expedientes académicos de los estudiantes del
Doctorado y a la situación escolar de cada uno de los alumnos del programa.



Realizar y dar a conocer la agenda de las reuniones semestrales de los comités de tutores,
así como garantizar el espacio y medios audiovisuales propios para llevar a cabo cada
reunión, previa solicitud en tiempo y forma por parte de los alumnos o los tutores.



Diseñar y llevar a cabo el programa de difusión del posgrado, de común acuerdo con las
instancias de difusión del CIRA así como de la Facultad de Ingeniería y de la UAEM.



Implementar, conjuntamente con la Comisión Académica, un programa de seguimiento de
egresados con actualizaciones anuales.



Comunicarse permanentemente con cada uno de los comités de tutores del doctorado.



Llevar un control de los programas de actividades y los reportes de avances de las tesis
del doctorado



Atender a los aspirantes y estudiantes con el apoyo de la oficina de “Atención al Alumnado”.



Integrar el expediente completo de los aspirantes al Doctorado en Ciencias del Agua.



Informar a los aspirantes los resultados del proceso de admisión.



Ser responsable de la aplicación correcta de los dictámenes de la CAP, de las políticas y
procedimientos del Plan de Estudios.



Elaborar y publicar oportunamente el calendario de disponibilidad de unidades de
aprendizaje ofertadas para cada ciclo escolar antes del último mes de cada Periodo
Lectivo.



Ser responsable de la base de datos informatizada de CONACYT y supervisar las
actualizaciones que en ella se realicen; al respecto, cada profesor es responsable de
entregar la información completa y oportunamente además de responder por la veracidad
y exactitud de dicha información.



Coordinar la elaboración de reportes, trámites y solicitudes en convocatorias de evaluación
del Plan de Estudios y aplicar las medidas necesarias para atender las observaciones y
sugerencias de mejora que resulten de las evaluaciones periódicas del Doctorado.
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Desahogar las actividades de intercambio y vinculación con diferentes instancias, dentro
de los convenios vigentes del programa.



Presidir las reuniones de la Comisión Académica y las del Núcleo Académico Básico.



Avalar o no los informes de desempeño de los becarios del CONACYT.



Dar de baja a los alumnos que no cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento
de Estudios Avanzados y en el de Becas del CONACYT.



Sistema de nóminas SIyEA enviar a la Coordinación de Estudios Avanzados de la FI para
firma y trámite a SIyEA.

5.2.3. Comité de Tutores
El siguiente apartado da cabal cumplimiento y es concordante con el Reglamento de los
Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México publicado en la Gaceta
Universitaria Número Extraordinario del mes de Mayo de 2008, Época XII, Año XXIV.
Específicamente con el Artículo 33 del Capítulo Quinto; Artículos 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72 y 73 del Capítulo Octavo; Artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89 y 90 del Capítulo Noveno.
La tutoría es un servicio institucional que se brinda al alumno de los estudios avanzados, con
la finalidad de orientarle en las decisiones sobre su trayectoria académica, y así dirigir el
desarrollo de su tesis para la obtención del grado académico correspondiente. Las actividades
de apoyo académico o disciplinar tendrán un carácter obligatorio para el alumno y el personal
académico, en los términos de la legislación universitaria.
A todo alumno inscrito en el Programa de Doctorado en Ciencias del Agua se le asignará un
Comité de Tutores. De acuerdo con el Artículo 80 del Capítulo Noveno del Reglamento, este
Comité de Tutores estará integrado por:
I.- El Tutor Académico; y,
II.- Dos Tutores Adjuntos.
Cabe señalar que el reglamento menciona que dichos integrantes deberán ser los mismos
desde su integración hasta la evaluación de grado y sólo en caso de incumplimiento de sus
responsabilidades, modificación del proyecto de investigación o por causas de fuerza mayor,
los integrantes del Comité de Tutores podrán ser sustituidos, por nuevos integrantes que
cumplan con el perfil académico requerido.
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La solicitud de nombramiento del Comité de Tutores puede ser realizada por el alumno, con el
visto bueno del Tutor Académico; si no se efectuara dicha solicitud, la CAP asignará a los
profesores que considere más adecuados.
El

Comité

de

Tutores,

coordinado

por

el/la

Tutor/a

Académico/a,

es

la

figura

administrativamente responsable ante la CAP del desarrollo, seguimiento y culminación de la
investigación del alumno, de acuerdo con el Plan Curricular así como de la presentación del
examen de grado correspondiente.
a) Las funciones del Comité de Tutores son:


Conocer y avalar el proyecto de tesis y el plan de actividades académicas que deberá
cumplir el alumno, y evaluar semestralmente su avance. Como resultado de la evaluación,
podrá modificar el plan de actividades académicas del alumno y hacer sugerencias que
enriquezcan la tesis.



Dirigir el desarrollo, seguimiento y conclusión de la tesis.



Emitir un reporte sobre el cumplimiento del plan de trabajo de cada alumno, con base en
los resultados de los respectivos Seminarios de Investigación.



Ser el responsable de determinar si el alumno está preparado para optar por el examen de
grado, y de proponer la integración del sínodo correspondiente.



Establecer un acuerdo inicial de aceptación de dirigir el trabajo de tesis con cada estudiante.



Proponer un tema de investigación aceptado por un estudiante, incorporándolo a un
proyecto de investigación por iniciar o en desarrollo.



Analizar las alternativas de financiamiento del trabajo de tesis con el estudiante.



Orientar al alumno en la elaboración de su Plan Curricular.



Ser responsable directo de las actividades del estudiante ante la CAP.



Apoyar al estudiante a estructurar su protocolo de investigación.



Proponer a la CAP el Comité Doctoral que evaluará y llevará a cabo el seguimiento del
trabajo de investigación doctoral del alumno.



Mostrar disponibilidad, responder asiduamente y efectuar críticas constructivas.



Revisar que la extensión y el contenido de la tesis cumpla con los requerimientos de una
tesis de Doctorado, pero que se pueda realizar cabalmente en el tiempo mínimo previsto en
el Plan Curricular.



Informar con anticipación al estudiante de cualquier ausencia prolongada y proponer
alternativas de solución.
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Motivar a los estudiantes para presentar los resultados de sus trabajos en eventos
académicos y de investigación, así como publicar dichos resultados (congresos, premios,
revistas).



Promover una actitud ética y de respeto de la propiedad intelectual.



Fungir como parte del sínodo del examen de grado.



Pedir ante la Coordinación de Estudios Avanzados la liberación de la tesis.



Revisar la versión final de la tesis en un plazo de 15 días hábiles, salvo acuerdo expreso en
el interior del Sínodo para un tiempo más largo.



Aprobar, o rechazar en su caso, la tesis, junto con el resto del Sínodo.

b) Las funciones del tutor académico son:
-

Establecer, junto con el alumno, las actividades académicas que éste seguirá, de acuerdo
con el PE, y de dirigir el proyecto de investigación.

-

Avalar el registro de tesis ante la Dirección de Estudios Avanzados de la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados, así como el programa de actividades para el desarrollo
de la investigación.

-

Proponer la elección de Unidades de Aprendizaje que cursará el alumno.

-

Avalar los informes de desempeño ante CONACYT.

-

Evaluar los avances obtenidos al final de cada período lectivo, en relación con las metas
programadas que garanticen la terminación de la tesis en tiempo y forma.

c) Los requisitos para fungir como Tutor(a) Académico(a) en el PE de Doctorado en Ciencias
del Agua son:
I.

Ser miembro del Núcleo Académico Básico del PE en Ciencias del Agua.

II.

Poseer el grado académico de Doctorado.

III. Poseer conocimientos vinculados con el objeto de estudio del tutorado.
IV. Haber participado y estar activo en investigación con producción académica o profesional,
demostrada con obra de alta calidad reconocida y publicada (artículos, capítulos en libros,
conferencias, dirección de tesis, etc.).
V.

Pertenecer al Cuerpo Académico (CA) de la línea de estudio del aspirante, para preservar
la congruencia del Plan.

VI. Disponer de un proyecto de investigación (propuesto o vigente), o bien tener compromisos
comprobables de apoyos para la realización de la investigación del estudiante.
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VII. No sobrepasar, en el momento de la aceptación del nuevo estudiante el límite de tres
alumnos simultáneos en el programa de Doctorado en Ciencias del Agua del CIRA, bajo
su dirección. En la figura 2 se presenta esta ficha.

Figura 2. Ficha individual de dirección de tesis por profesor

VIII. De preferencia no estar en año sabático, o permiso de ausencia de larga duración (mayor
a seis meses), durante el año que seguiría al nombramiento de Tutor/a Académico/a.

d)

Los requisitos para fungir como Tutor(a) Adjunto(a) en el programa de Doctorado en
Ciencias del Agua son:

I.

Poseer el grado académico de Doctorado.

II. Poseer conocimientos vinculados con el objeto de estudio del tutorado.
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III. Haber participado y estar activo en investigación con producción académica o profesional,
demostrada con obra de alta calidad reconocida y publicada (artículos, capítulos en libros,
conferencias, dirección de tesis, etc.).
IV. Puede pertenecer a otro CA del CIRA distinto al del/de la Tutor/a Académico o bien a otras
Facultades e Instituciones externas, según lo determinen los intereses de la investigación.

Cabe señalar, que siempre que sea posible, se recomienda que la Tutoría Adjunta se realice
por investigadores del mismo CA, para satisfacer la exigencia del PRODEP de trabajo conjunto
entre miembros de los Cuerpos Académicos. Sin embargo, en algunos casos, la Tutoría Adjunta
con miembros externos al CA responsable de la orientación cursada por el alumno será muy
recomendable, cuando propicie o permita el trabajo multidisciplinario, la participación de
investigadores externos de renombre en la formación de los estudiantes del Doctorado, y/o el
acceso a fuentes de financiamiento y proyectos enriquecidos científicamente.
Como se observa, en este Posgrado, se fomenta y formaliza la figura del Comité de Tutores
como medio para promover el trabajo conjunto entre miembros de los Cuerpos Académicos del
CIRA, así como con investigadores externos; facilitar el cumplimiento de los indicadores de
calidad requeridos en el PNPC (SEP-CONACYT, 2005, 2011, 2014) y propiciar oportunidades
a los nuevos miembros del Núcleo Académico Básico para adquirir experiencia en dirección de
tesis apoyándose en un miembro de mayor experiencia.

5.2.4. Núcleo Académico Básico
Con carácter consultivo, la Coordinación del CIRA convoca, por lo menos dos veces al año, a
una reunión de los profesores del Núcleo Académico Básico, en la que los jefes de área
abordarán cuestiones de interés para todos, incluyendo, entre otros:


Información sobre los ingresos al Doctorado del año en curso.



Presentación de la situación de cada promoción de estudiantes.



Reportes del funcionamiento de las estructuras de apoyo para investigación y docencia.
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Información sobre convocatorias de proyectos de investigación y resultados de
participación.



Presentación y discusión de avances en programas de acreditación.



Formación de comisiones y calendarización de proyectos académicos especiales.

5.2.5. Comité Doctoral
El Comité Doctoral es el encargado de apoyar, revisar y evaluar el proceso de obtención del
Doctorado en Ciencias del Agua, especialmente, en los Seminarios de Investigación. Asimismo,
es aconsejable que también integren el Sínodo Evaluador del proceso de graduación.
El Comité Doctoral es sugerido por el (la) Tutor(a) Académico(a) y está integrado por cinco
miembros propietarios y dos suplentes. En la lista de integrantes se debe incluir, además del
Comité de Tutores, al menos, un miembro titular doctor externo al PE del Doctorado en Ciencias
del Agua, con un máximo de dos externos como titulares.
De los miembros del Comité Doctoral externos al Doctorado en Ciencias del Agua, se deberá
anexar el Currículum Vitae y copia del documento oficial probatorio de la obtención de grado,
así como una breve justificación de su inclusión en el momento de la solicitud del Comité
Doctoral.
Una vez que el alumno haya terminado la elaboración de su protocolo, durante el Seminario de
Investigación I, el Comité de Tutores remitirá a la CAP un oficio, en el cual se solicite la
evaluación del protocolo y se presente una propuesta de los miembros que podrían formar parte
del Comité Doctoral.
La CAP analizará la propuesta y si no es aprobada, remitirá al Comité de Tutores otra propuesta
o las razones académicas para su rechazo. Una vez que la CAP aprueba el Comité Doctoral,
fija día y hora para la presentación del protocolo convocando a los profesores del Comité
Doctoral. El alumno proporciona a los revisores la primera versión del protocolo de investigación
(según el formato del Anexo V) y diez días hábiles después, el documento se presentará, ante
los revisores, de forma oral, donde se dictamina si procede su aprobación en la forma actual,
se requiere de modificaciones o se rechaza.
El Comité Doctoral valorará tanto el documento escrito como la presentación oral y emitirá una
recomendación de dictamen a la CAP, utilizando los criterios y los formatos del Anexo VI.
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La CAP aprueba el protocolo modificado, previa verificación del cumplimiento de lo dictaminado
por el Comité Doctoral y lo enviará a registro ante la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados (SIyEA) de la Universidad Autónoma del Estado de México, aspecto que será de
obligado cumplimiento para aprobar el Seminario de Investigación I. La defensa del Protocolo
se tendrá que realizar frente, al menos, 5 miembros del Comité Doctoral.
En los Seminarios II, III, IV, y V se llevará a cabo el seguimiento del trabajo de tesis del
doctorante que será evaluado por el mismo Comité Doctoral que aprobó el protocolo, teniendo
en cuenta, sobre todo, el grado de cumplimiento de las actividades previstas en su protocolo.
En estos Seminarios, se espera unos avances mínimos en su cronograma de actividades
correspondiente de, al menos un 20%, 40%, 60%, y 80%, respectivamente, lo que permitirá
una importante y valiosa retroalimentación para el estudiante y el Comité de Tutores que
repercutirá en la consecución de un mejor trabajo final. A la evaluación de estos trabajos, se
invitará a todos los miembros del Comité Doctoral, sin embargo, como su función es
principalmente de supervisión y seguimiento, sólo será necesaria la presencia de tres de los
miembros del Comité Doctoral del alumno, 2 de los cuales no deben ser miembros de su Comité
de Tutores; para que se pueda realizar la presentación y defensa.
La CAP, a solicitud del Profesor encargado de los Seminarios II, III, IV, V y VI junto con el
Comité de Tutores, fija fecha y hora para la presentación y convoca al Comité Doctoral. El
alumno proporciona a los revisores el documento de avances diez días hábiles antes de la
presentación oral. El Comité Doctoral dictamina si procede su aprobación en la forma actual, si
requiere de modificaciones o se rechaza.
Por último, la finalidad del Seminario de Investigación VI, que tiene lugar en el último período
lectivo del Doctorado, es la presentación y defensa del avance del 100%, con el que se inicia
el proceso de graduación del estudiante. La defensa se este seminario se tendrá que realizar
frente, al menos, 5 miembros del Comité Doctoral.
Será obligatorio, para aprobar dicho Seminario, que el Comité de Tutores solicite a la CAP la
evaluación del documento de tesis, información que se remitirá a la Coordinación de Estudios
Avanzados de la Facultad de Ingeniería.
El Comité Doctoral además, valorará tanto el documento escrito como la presentación oral y
emitirá una recomendación de dictamen a la CAP, utilizando los criterios y formatos del Anexo
VI. La CAP verificará que se cumplan las observaciones vertidas durante la evaluación del
seminario y llevará a cabo el procedimiento oportuno, una vez que se cuente con el documento
definitivo aprobado.

Página 118

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Página 119

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

6.

REQUISITOS ACADÉMICOS

6.1. Perfil de ingreso
Las Ciencias del Agua, por su amplio rango de acción, mantienen relaciones con diversas áreas
del conocimiento. Es por ello que el programa del Doctorado en Ciencias del Agua recibe a
egresados de Maestría con conocimientos base, tales como: Ingeniería Civil, Ingeniería
Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Computación, Ingeniería Electrónica, Agronomía,
Biología, Química, Geología, Economía, Geografía, Ciencias Humanas y Sociales o carreras
afines a las Ciencias del Agua. Por su parte, Economía, Geografía, Ciencias Humanas y
Sociales se consideraran preferentemente en caso de que el alumno desee cursar la
orientación de Gestión Integrada del Agua ya que esta gestión tiene un carácter holístico por lo
que el aspecto social representa un elemento importante pues uno de los sustentos de la
gestión es el enfoque participativo de todos los actores implicados en el manejo del agua.
La pertinencia de la solicitud, así como los requisitos que habrá de cubrir el aspirante, son
analizados y dictaminados por la CAP del Doctorado en Ciencias del Agua, teniendo en
consideración el Currículum del aspirante, el área de especialización que desea cursar, los
resultados de su Proceso de Admisión y una entrevista con el interesado.
Otras habilidades con las que debe de contar cualquier aspirante al Doctorado en Ciencias del
Agua son: sentido de organización, espíritu creativo, enfoque de análisis y síntesis, disposición
para el trabajo en equipo, capacidad de adaptación a situaciones nuevas, habilidad para
coordinarse con diversos actores de la sociedad, capacidad para desarrollar investigación e
interpretar los resultados e interés en el desarrollo de propuestas de solución.

6.2. Procedimiento de ingreso
El candidato al Doctorado en Ciencias del Agua deberá realizar una solicitud a la CAP, entregar
el expediente completo (incluyendo el anteproyecto), y cubrir los requisitos de ingreso, y, de la
misma manera, tendrá que cubrir según corresponda, lo que se le solicite de acuerdo con el
procedimiento de selección y admisión.
Al finalizar el proceso de admisión, la CAP informará a la Coordinación de Estudios Avanzados
para que se gestione ante Control Escolar qué aspirantes pueden ser admitidos en el Doctorado
en Ciencias del Agua, considerando a aquéllos que cumplieron con todos los requisitos y
obtuvieron un veredicto favorable en el proceso anterior.
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Posteriormente, los alumnos aceptados procederán a realizar la inscripción en el Doctorado,
que se formalizará una vez cumplidos satisfactoriamente todos los requisitos correspondientes.
La CAP evaluará las solicitudes de admisión tomando en consideración la siguiente información
proporcionada por el candidato:
1. Original con cuatro copias legibles y tamaño carta de:
a) Acta de nacimiento
b) Certificado de estudios de Licenciatura.
c) Título profesional de Licenciatura.
d) Certificado de estudios de Maestría en Ciencias de Agua y áreas afines.
e) Grado de Maestría en Ciencias de Agua y áreas afines.
f)

Currículum Vitae con documentos probatorios.

g) Dos cartas de recomendación firmadas por dos investigadores del área, que avalen la
capacidad y motivación del candidato a participar en proyectos de investigación (ver el
formato en Anexo VII: Formato de carta de recomendación del postulante).
h) Carta de solicitud y exposición de motivos, con el compromiso de dedicación de tiempo
completo (ver formato en Anexo VIII: Formato de solicitud y exposición de motivos para
el ingreso).
i)

Carta-compromiso de un Profesor del Núcleo Académico Básico del Doctorado en
Ciencias del Agua, que acepte fungir como Tutor Académico (Director de Tesis del
aspirante) además de los Tutores Adjuntos, indicando el tema tentativo del proyecto a
desarrollar (según el formato del Anexo IX: Formato de Aceptación del Tutor Académico
y Tutor Adjunto); así como de los tutores adjuntos (Miembros del Comité de Tutores).

j)

Constancia de compresión de textos en inglés (Inc. III, Art 26, Cap. IV del REA), avalado
por la Facultad de Lenguas de la UAEM.

k) Anteproyecto de Investigación (según el formato recogido en el Anexo X: Estructura y
formato de evaluación del anteproyecto de investigación) que corresponde a la parte
escrita de su proceso de admisión.
2. Además de:
l)

Seis fotografías a color tamaño infantil.

m) Pagar los derechos escolares correspondientes.
n) Demás requisitos que marca el Reglamento de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM).
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3. Para estudiantes extranjeros se requiere cumplir con lo establecido en los artículos 26 y 27
del REA.

6.3. Requisitos de admisión
Para que un aspirante sea aceptado dentro del Doctorado en Ciencias del Agua deberá superar
un proceso de selección, que consta de tres secciones:
i.

Evaluación del anteproyecto

ii. Valoración del Currículum Vítae
iii. Entrevista

i.

La Evaluación del Anteproyecto de tesis tendrá un valor máximo de 4 puntos, siendo el
procedimiento el siguiente:

a) Al revisar la solicitud del candidato, la CAP nombrará una Comisión Evaluadora del
Anteproyecto. Esta Comisión estará formada por dos miembros del Núcleo Académico
Básico (NAB) del Doctorado en Ciencias del Agua, excluyendo al Tutor Académico y a los
Tutores Adjuntos (si cuenta con ellos). Para la elección de estos dos miembros que
conformaran la Comisión Evaluadora del Anteproyecto se tendra en cuenta que miembros
del NAB son los más adecuados para evaluar el documento presentado con base en el
tema que aborda el anteproyecto, El documento del anteproyecto siempre deberá contar
con el Vo. Bo. del Tutor Académico.
b) La Comisión contará con 5 (cinco) días hábiles para emitir su juicio, considerando que la
calificación máxima es de 100, siendo la calificación probatoria de 80/100, que tendrá su
fundamento en el Anexo X: Estructura y Formato de Evaluación del Anteproyecto de
Investigación. La calificación obtenida será asentada en un acta única firmada por los dos
miembros de la Comisión Evaluadora del Anteproyecto.
Cabe señalar que un Anteproyecto se puede presentar a evaluación una única vez por período
de admisión y un aspirante al Doctorado en Ciencias del Agua podrá presentar el mismo
Anteproyecto a evaluación dos veces como máximo para intentar su admisión.
ii. La sección correspondiente a la valoración del Currículum Vítae tendrá un puntaje
máximo de 4.
Para otorgar los 4 puntos correspondientes a la evaluación del CV del aspirante se tomará
en cuenta el siguiente baremo coo criterios de selección:
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a) Calificación media obtenida por el aspirante en Maestría:


Mención honorífica: 4 puntos



Promedio ≥ 9.0/10.0 (o equivalente): 2 puntos



8.5/10.0< Promedio<9.0/10.0 (o equivalente): 1 punto

b) Publicaciones con un máximo de 2 puntos, de forma que cada publicación presentada tendrá
un valor de 1 punto. Las publicaciones que serán consideradas corresponden a:
 Memorias en extenso en congreso
 Capítulo de libro con ISBN
 Artículo arbitrado
c) Tiempo trascurrido desde que inició sus estudios de Maestría hasta que obtuvo su grado.
 Duración de la maestría + un periodo ≤ 6 meses: 2 puntos
 Duración de la maestría + un periodo >6 meses: 1 punto
iii. La realización de una entrevista presencial o a distancia con el aspirante tendrá una
valoración de 2 puntos. El procedimiento se cita a continuación:
a) La CAP realizará una entrevista en la que se valorará sus aptitudes, capacidades y
compromisos con el Doctorado en Ciencias del Agua, haciendo énfasis especial en su
disponibilidad de tiempo completo (incluyendo recursos económicos para subsistir durante
el período de estudios), el análisis de la motivación del estudiante para cursar el Doctorado
en Ciencias del Agua y la orientación elegida.
b) LA CAP valorara las aptitudes del aspirante con base en los resultados de una prueba
psicológica que será aplicada por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM que
incluirá los aspectos de personalidad y escala de afrontamiento.
c) La CAP evaluará el Currículum Vitae del aspirante con base en el baremo anteriormente
descrito (sección ii).

Finalmente, con todos los elementos de juicio anteriores (secciones i, ii y iii), la CAP, si procede,
dará su visto bueno y emitirá una resolución sobre el resultado del Proceso de Admisión:
Aprobado o Rechazado, con base en la calificación obtenida en cada sección, cuya suma total
debe ser mayor o igual a una calificación de 8.0/10.0 (ocho sobre diez). El dictamen de la CAP
será inapelable, dicha resolución aparecerá en el acta de la CAP correspondiente y se integrará
en el expediente del estudiante.
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Adicionalmente, y también como requisito de ingreso, el candidato debe contar con un Tutor
Académico (que se responsabilice de la dirección y supervisión de su trabajo), así como con
dos Tutores Adjuntos (interno o externo), quienes conformarán el Comité de Tutores;
mismo que debe contar con el visto bueno de la CAP (Anexo IX: Formato de Aceptación del
Tutor Académico y Tutor Adjunto).
Si en el momento de la inscripción, el solicitante no cuenta con un Comité de Tutores, la CAP
remitirá el expediente del aspirante a posibles Tutores; es decir, a los miembros del CA
responsable de la orientación de especialización que el aspirante desea cursar, para así
asignarle uno.
En la figura 3 se presenta un diagrama de este proceso de selección y admisión.

Figura 3. Proceso de selección y admisión al Doctorado en Ciencias del Agua

6.4. Requisitos de permanencia, revalidación de estudios y
evaluación de unidades de aprendizaje
Los requisitos de permanencia en el Doctorado en Ciencias del Agua, revalidación de estudios
y evaluación de unidades de aprendizaje quedan contemplados en el Reglamento de Estudios
Avanzados, en su Capítulo Quinto de la Permanencia en los Estudios (artículos del 33 al 38),
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Capítulo Seis de la Revalidación de Estudios (artículos del 39 al 43), y en el Capítulo Seis de
la Evaluación de las Unidades de Aprendizaje (artículos del 44 al 51). También se estipulan en
el Título IV, Capítulos V, VI y VII del Reglamento de Facultades y Escuelas profesionales de la
UAEM (UAEM, 1984).
Los aspectos más importantes a resaltar son:


El estudiante admitido en el Doctorado en Ciencias del Agua debe presentar un Plan
Curricular con el visto bueno del Comité de Tutores, el cual será revisado por la CAP para
su aprobación. Cualquier cambio en el Plan inicial debe notificarse a la CAP,
estableciéndose otra versión, misma que será revisada para su aprobación por el Comité
de Tutores.



El estudiante del Doctorado en Ciencias del Agua debe inscribirse a las unidades de
aprendizaje y actividades señaladas en su Plan Curricular en cada período lectivo.



El límite de tiempo para ser considerado alumno de doctorado no podrá exceder de un año
calendario posterior a la última evaluación recibida, de acuerdo al artículo 34 del
Reglamento de Estudios Avanzados vigente. Por lo que, un año es el período de tiempo
que tendrá el alumno para obtener el grado de Doctor, tal como se señala en el artículo 53
del reglamento antes mencionado.



Quienes hubieran interrumpido sus estudios de doctorado podrán adquirir por sólo una
ocasión más su calidad de alumnos, pero deberán sujetarse al Plan de Estudios del
programa de Doctorado en Ciencias del Agua vigente a la fecha de su reingreso. En caso
de interrupción mayor de dos años consecutivos, deberán inscribirse al primer período
lectivo, cursando todas las unidades de aprendizaje que integran el Plan de Estudios
correspondiente y vigente en su reinscripción.



La calificación aprobatoria de una unidad de aprendizaje es de 7.0/10.0.



Sólo podrá cursarse hasta en dos ocasiones cada una de las unidades de aprendizaje
definidas en el Plan Curricular del alumno. Se cancelará la inscripción del alumno que no
acredite una unidad de aprendizaje al concluir las evaluaciones de la segunda oportunidad.

Otro punto de la permanencia de los alumnos es su participación en el Coloquio de
Doctorantes. Con base en el Artículo 83 del Capítulo Noveno del Reglamento de los
Estudios Avanzados de la UAEM, el conjunto de Seminarios de Investigación
constituyen el “Coloquio de Doctorantes”. Por lo que, cada uno de los Seminarios de
Investigación, tendrá una sesión pública de presentación de avances además de una
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segunda parte que corresponde a una réplica y discusión entre el doctorante y su
Comité Doctoral. El programa de presentaciones será publicado con antelación, Este
Coloquio de Doctorantes se llevará a cabo semestralmente, teniendo como fechas la
segunda quincena de mayo y la primera de noviembre.
Durante la etapa de presentación oral del documento de avances correspondiente, la
CAP invitará a la totalidad del Comité Doctoral (cinco titulares y dos suplentes) para
asistir a dicha presentación; sin embargo, sólo será necesaria la presencia de dos
miembros distintos al Comité de Tutores, para que se pueda realizar la evaluación de
los Seminarios II, III y IV (al ser la presentación parcial de resultados). En el caso de los
Seminarios I y VI es necesaria, al menos, la presencia de cinco miembros del Comité
Doctoral.

6.5. Requisitos para la obtención del Certificado y Grado
Es importante contemplar que los requisitos para la obtención del grado académico, quedan
contemplados en el Capítulo Segundo y Octavo del Reglamento de Estudios Avanzados (REA),
además de estar en congruencia con los Artículos del 83 al 88 señalados en el Título Noveno
y en el Capítulo III del Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería de la UAEM (Facultad
de Ingeniería, 2002).
Los requisitos que deberá cumplir el estudiante del Doctorado en Ciencias del Agua para
obtener el grado son:


Haber cubierto el programa académico del Doctorado en Ciencias del Agua (Inc. I. Art. 12
REA, UAEM, 2008)



Elaborar un trabajo de Tesis bajo el modelo de tesis tradicional o el modelo de tesis por
artículos (Art. 57 del REA, UAEM, 2008), avalado por el Tutor Académico.



Aprobar el examen de grado.

El Núcleo Académico Básico considera necesario complementar la formación de un Doctor en
Ciencias del Agua con el ejercicio de redacción de un artículo arbitrado, por lo que se establece
como requisito para todos los estudiantes del programa contar con un artículo enviado a una
revista internacional indizada en el ISI.
Este requisito se puede cumplir en cualquiera de los Seminarios de Investigación. Sin embargo,
con el fin de asegurar la calidad del trabajo enviado a arbitraje, será necesario que cuente con
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el visto bueno del Comité Doctoral reunido exprofeso para la evaluación del Seminario de
Investigación correspondiente. El veredicto del Comité Doctoral podrá ser:
-

Se otorga el visto bueno para el envío del artículo comprometido, por lo que el
documento se puede enviar en su versión actual.

-

Se otorga el visto bueno para el envío del artículo comprometido, pero el documento
requiere modificaciones menores que quedan bajo la responsabilidad del Tutor
Académico

-

Se difiere el visto bueno para el envío del artículo comprometido ya que el documento
necesita modificaciones que requieren una nueva revisión por parte del Comité Doctoral.

Al ser el fruto de la investigación realizada durante su doctorado, como autores del artículo, al
menos, deben de aparecer el estudiante y el Tutor Académico, independientemente de que
también aparezca algún miembro del Comité de Tutores y/o del Comité Doctoral y/o personal
externo que se considere necesario, en el orden que los autores juzguen pertinente.
En la Figura 4 se presenta un esquema de las etapas que un alumno del Doctorado en Ciencias
del Agua deberá realizar para completar su proceso de graduación.
El estudiante que llegue a esta etapa debe ser capaz de presentar oralmente los resultados de
su investigación de una forma sucinta, dinámica y convincente. Una vez aceptada la tesis, ésta
tiene garantía de originalidad y el valor en créditos suficientes para obtener el grado.
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Figura 4. Proceso de graduación (obtención de grado)

A continuación, se describen los requisitos para elaborar un trabajo de tesis (bajo el modelo
tradicional o un modelo de tesis por artículos) y aprobar el examen de grado.
A. Requisitos para elaborar un trabajo de tesis bajo el modelo tradicional o un modelo
de tesis por artículos.
Las opciones de graduación del Doctorado en Ciencias del Agua son:
I. Modelo Tradicional
El documento de tesis doctoral, modelo tradicional, presentado a evaluación deberá contener
de manera enunciativa, más no limitativa, los apartados siguientes (Art. 58 REA, UAEM, 2008):
I.

Resumen de la tesis

II.

Introducción y presentación del objeto de estudio.
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III.

Revisión de bibliografía (donde se desarrollan los fundamentos teóricos de la
investigación, además de permitir conocer el estado del arte y del conocimiento sobre
el objeto de estudio)

IV.

Hipótesis y objetivos

V.

Descripción metodológica

VI.

Resultados

VII.

Discusión

VIII.

Conclusiones

IX.

Referencias

X.

Anexos

II. Modelo de tesis por artículos
En el caso de que el doctorante cuente con, al menos, un artículo aceptado y otro enviado en
revistas del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del
CONACYT, o reconocida en el Science Citation Index, estos artículos deberán aparecer como
parte de su tesis, sustituyendo o complementado los apartados “Metodología” y “Resultados y
Discusión”.
Por lo que, los requisitos mínimos para la tesis de grado por artículos son los siguientes (Art.
59, REA, UAEM, 2008) y deberán dar cabal respuesta a los objetivos planteados en el protocolo
y no exclusivamente a los correspondientes a los artículos.
I.

Desarrollarse dentro de una línea de investigación registrada de un Cuerpo Académico
que sustente el programa educativo correspondiente.

II.

Incluir el protocolo de tesis actualizado que en su momento fue aprobado por el Comité
de Tutores y registrado ante la Coordinación del programa. El protocolo deberá
contener:

a) La definición del objeto de estudio, hipótesis y objetivos.
b) Revisión bibliográfica que presente los antecedentes, las teorías y el estado del
conocimiento del objeto de estudio.

c) Metodología general para la realización de la investigación.
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III.

Un artículo de investigación original aceptado por una revista especializada arbitrada e
indizada de reconocimiento internacional, o capítulo de libro producto de la investigación
aceptado por una editorial reconocida. El alumno y el Tutor Académico serán autores
del artículo, y en su caso, los miembros del Comité de Tutores podrán aparecer como
coautores. El documento de aceptación del artículo o capítulo del libro deberá ser
incluido en el documento de tesis inmediatamente antes del artículo o capítulo. La
aceptación puede ser sin cambios o condicionada a correcciones.

IV.

Un artículo de investigación original enviado a una revista especializada arbitrada e
indizada de reconocimiento internacional, o capítulo de libro producto de la investigación
enviado a una editorial reconocida. El Alumno y el Tutor Académico serán autores del
artículo, y en su caso, los miembros del Comité de Tutores podrán aparecer como
coautores. El acuse de recibido del artículo deberá ser incluido en el documento de tesis
inmediatamente antes del artículo o capítulo.

V.

Discusión general y conclusiones.

VI.

Bibliografía utilizada

VII.

Anexos

B. Requisitos para aprobar el examen de grado.
El examen de evaluación de grado tiene como objeto:


Evaluar la capacidad del sustentante para generar conocimiento original de manera
autónoma, que además aporte al avance de su disciplina o campo de estudio aplicando los
principios y métodos que le son inherentes.



Confirmar la autenticidad de la tesis y dar un juicio definitivo sobre su contenido.



Publicar los resultados de su investigación en revistas especializadas arbitradas e
indizadas.



Evaluar las aptitudes científicas y de investigación del candidato en la comunicación oral.

Para aprobar el examen de grado, son indispensables la presentación, defensa y evaluación
de la tesis, que a continuación se describen:
I. Antes de la presentación
1. Una vez que el Comité de Tutores juzgue que el alumno cuenta con un documento de
Tesis que se pueda someter a evaluación por el Comité Doctoral (ya convertido en el Sínodo
de Evaluación de Tesis) y al haber culminado con el trabajo experimental comprometido en
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el Protocolo de tesis doctoral (defendido en el Seminario de Investigación I y cuyo desarrollo
ha sido seguido y evaluado por el Comité Doctoral en los Seminarios de Investigación II, III,
IV, V y VI), el Tutor Académico del estudiante solicitará a la CAP iniciar con el proceso de
graduación.
2. La CAP analiza la solicitud y puede emitir recomendaciones, solicitar justificaciones
adicionales y, finalmente, aprobar esta solicitud, remitiéndola a la Coordinación de
Estudios Avanzados de la Facultad de Ingeniería.
3. Una vez integrado el sínodo, la Coordinación de Estudios Avanzados de la Facultad de
Ingeniería notificará el acuerdo a los miembros de éste, cuando menos diez días hábiles
antes de la fecha señalada, remitiéndoles un ejemplar de la tesis.
4. El alumno debe cumplir con todos los requisitos que enmarca el Reglamento de la Facultad
de Ingeniería (pagos y documentación).

II. Durante la presentación
1. Presentación del trabajo de tesis por el candidato.
a) La exposición será como máximo de 30 minutos,
b) El estudiante no deberá recurrir a la lectura de un texto escrito, con la finalidad de
demostrar su habilidad oratoria, pero podrá apoyarse de medios audiovisuales
(acetatos, diapositivas, etcétera).
En la exposición, se espera:


que sitúe brevemente su campo de investigación y precise los problemas que quiere
resolver;



que presente la metodología seguida en su investigación;



que enuncie los principales resultados y conclusiones de su investigación;



que manifieste las formas posibles de continuar la investigación en el tema que abordó.

III. Defensa
La defensa de tesis tiene un carácter público, y requiere de la participación de al menos cinco
sinodales (quórum). Si no hay quórum, ésta será pospuesta.
Consta de un periodo de preguntas, de forma tal que:
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a) El Presidente del Sínodo, invita a cada uno de los integrantes del Sínodo a formular sus
preguntas y observaciones.
b) Se espera que el candidato responda claramente y de manera sucinta cada una de las
preguntas.
c) El tiempo máximo de duración de la sesión de defensa es de dos horas.

IV. Resultado de la evaluación del grado
1. Deliberaciones del Sínodo
Terminada la defensa, los sinodales se retiran para deliberar.
Conforme al Artículo 68 del REA, el veredicto de la evaluación de grado podrá ser:
i. Aprobado con mención honorífica;
ii. Aprobado por unanimidad de votos;
iii. Aprobado por mayoría de votos; o
iv. Aplazado.
Y de acuerdo con el Artículo 69 del REA, sólo podrá otorgarse mención honorífica cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
i. Que el alumno haya obtenido un promedio general no menor de 9.0 puntos en los estudios
de Doctorado.
ii. Que el alumno no haya obtenido calificaciones reprobatorias o anotaciones de no
presentado, durante los estudios correspondientes.
iii. Que la tesis o trabajo terminal de grado presentados contribuyan de manera substancial
al avance del conocimiento de la disciplina o área de conocimiento.
iv. Que la sustentación de la tesis o trabajo terminal de grado haya tenido un nivel
excepcional.
v. Que la evaluación de grado se presente dentro del año siguiente a la terminación de los
estudios de Doctorado
vi. Que la votación para su otorgamiento sea unánime.
En cuanto a los datos sobre el examen y el veredicto, estos quedarán asentados en el acta de
examen respectiva.
2. Veredicto (Anuncio de la decisión)
De vuelta a la sala, el Presidente del Sínodo informa al candidato la decisión de los miembros
del Sínodo. Si el veredicto es aprobatorio, se procederá a la protesta del nuevo doctor,
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invistiéndole solemnemente en el mismo acto del grado correspondiente, mediante la
declaración por parte del Presidente del Sínodo.
Al egresado que complete el Doctorado en Ciencias del Agua conforme a la reglamentación y
procedimientos establecidos, además de haber cubierto los derechos respectivos, se le
expedirá el grado de Doctor o Doctora en Ciencias del Agua, grado único independiente de
la LGAC desarrollada.

6.6. Perfil de egreso
El graduado del Doctorado en Ciencias del Agua consolidará la base científica en esta área del
conocimiento, formando parte de los nuevos estudiosos que tienden a establecer una nueva
cultura del agua, funcionando como promotor en la tarea de formar recursos humanos
especializados dedicados principalmente a la investigación, a la ciencia aplicada, al trabajo en
la industria y a la trascendental disciplina de la docencia.
Según la orientación cursada, el graduado podrá resolver problemas regionales relacionados
con la gestión integrada de los recursos hídricos, gobernanza e integridad del agua, el
aprovechamiento, la cuantificación, el control de contaminación, la recuperación, el tratamiento
o la gestión del recurso hídrico, utilizando y desarrollando técnicas y tecnología óptima, en un
marco de sostenibilidad ambiental y social.
La formación recibida en el Doctorado en Ciencias del Agua, además, le permitirá al graduado
desempeñarse en instituciones públicas y privadas que estén relacionadas con la docencia,
investigación, gestión, proyección o construcción de obras y acciones ligadas con el recurso
hídrico.
En general, el graduado del Doctorado en Ciencias del Agua contará con un perfil de egreso
personalizado; es decir, de acuerdo con las exigencias sociales actuales, que además cubra
sus inquietudes personales. El egresado:


Adquirirá capacidades para participar y dirigir investigación en docencia a nivel posgrado y
licenciatura en su área.



Será un profesional ético, capaz de participar y dirigir con rigor e integridad el trabajo en
dependencias estatales y gubernamentales relacionadas con el agua.



Contará

con

una

disciplina

para

generar

conocimientos

relacionados

con

el

aprovechamiento, la cuantificación, el control de contaminación, la recuperación, el
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tratamiento y la gestión integrada del recurso hídrico, en un marco de sostenibilidad social
y ambiental.


Realizará aplicaciones para resolver problemas específicos como contaminación,
enfermedades de origen hídrico, gobernanza hídrica, recuperación y tratamiento del agua
y acuíferos subterráneos.



Será un profesional con responsabilidad social, íntegro y ético, tanto en su participación
laboral como en su carácter de investigador y de servidor público.



Tendrá la capacidad de analizar los resultados de una investigación, bajo principios de ética,
sentido crítico y respeto de la propiedad intelectual.



Comunicará con claridad y sustento técnico-científico los resultados de un trabajo científico.



Redactará los informes de proyectos, presentará ponencias en congresos y utilizará las
tecnologías modernas de información para diversos usos en la investigación, generando así
conocimiento original y novedoso en su Área de Especialización.



Será capaz de integrarse en grupos de investigación y/o discusión interdisciplinarios que
aborden la problemática del recurso hídrico.
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7.

NORMAS OPERATIVAS

7.1. Políticas institucionales de referencia del Doctorado en
Ciencias del Agua
La Facultad de Ingeniería, a través de su dependencia académica, el Centro Interamericano de
Recursos del Agua, se propone avanzar y colaborar en el proceso y consolidación de los
Programas de Posgrado en Ciencias del Agua. Se cumplen así las políticas institucionales del
actual Plan de Desarrollo de la UAEM en función de la corresponsabilidad académica que la
Universidad y la sociedad merecen. Es aquí donde el Doctorado en Ciencias del Agua pretende
cumplir con el objetivo de esta corresponsabilidad, vinculando la docencia con la investigación
en el cuidado, protección y aprovechamiento racional de un recurso que hoy en día es prioridad
nacional: El Agua.
El Plan Rector la UAEM (2001-2005) dio prioridad a la promoción de nuevos planes de estudio
de alta calidad académica para resolver problemas del entorno económico y social, con
currícula flexible, además de movilidad estudiantil que permitan formar mujeres y hombres con
habilidades y conocimientos específicos en determinada área profesional a fin de dar respuesta
a la sociedad (UAEM, 2001b).
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2011 identificó como función relevante para el
desarrollo universitario, la investigación trascendente para la sociedad, siendo el primer objetivo
dentro de los proyectos institucionales prioritarios, mantener e incrementar el porcentaje de
programas de estudios avanzados de calidad, es decir, apoyar a los posgrados que cumplan
con los estándares nacionales de calidad o reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado
de Calidad (PNPC), así como estudios avanzados que respondan a las necesidades de los
profesionales en el campo laboral (UAEM, 2009).
El Plan Rector reconoce como vitales la investigación humanística, científica y tecnológica, la
difusión cultural y acciones de extensión asociadas con los avances del humanismo, de la
ciencia y de la tecnología, del arte y de toda manifestación de la cultura que, en función de la
actual crisis ética y moral en el mundo globalizado, se verán enriquecidas con el impulso del
conocimiento con valores y la responsabilidad social, principios imprescindibles en el quehacer
de nuestra institución y la comunidad universitaria.
En el actual Plan Rector 2012-2016 se considera que la investigación debe diversificarse a
través de nuevas redes que involucren a todas las áreas del conocimiento que permitan realizar
aportaciones de alto valor social y humanista. Lo anterior requiere asegurar condiciones más
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favorables para el desarrollo de proyectos y orientar los esfuerzos hacia la atención de
prioridades del Estado de México y del país en su conjunto, en un esquema que genere
sinergias entre la universidad, el gobierno, los sectores productivos y la sociedad en general.
El Doctorado en Ciencias del Agua ha hecho suya esta visión, por lo que busca evolucionar
para seguir cumpliendo la meta de una investigación trascendente dentro de los posgrados de
calidad.
El Posgrado en Ciencias del Agua pretende dar respuesta a la sociedad, impulsando tres líneas
de investigación:


Hidrología.



Tratamiento del agua y control de la contaminación.



Gestión integrada del agua.

7.2. Política de selección y admisión en el Doctorado en
Ciencias del Agua
El proceso de selección y admisión será llevado a cabo por la Comisión Académica del
Programa (CAP) con base en los lineamientos indicados en el Reglamento de Facultades y
Escuelas Profesionales de la UAEM (UAEM, 1984), el Reglamento de los Estudios Avanzados
de la UAEM (UAEM, 2008), y el Reglamento de la Facultad de Ingeniería (Facultad de
Ingeniería, 2002).
La propuesta de aceptación definitiva del aspirante será determinada por la CAP, la cual
informará a la Coordinación de Estudios Avanzados para que se gestione ante la Coordinación
de Estudios Avanzados de la Facultad de Ingeniería.
El aspirante al Doctorado deberá ajustarse al Procedimiento de Admisión o Ingreso, establecido
en apartados anteriores (6.2 y 6.3). Es así como la admisión se fundamentará en la preparación
académica, experiencia y aptitudes personales del solicitante, sobre todo para la investigación,
haber cumplido los requisitos estipulados en la convocatoria y con base en la disponibilidad de
espacio dentro del Doctorado.

7.3. Política de promoción y control de la dedicación de
tiempo completo del estudiante
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Los estudiantes del Doctorado en Ciencias del Agua deben dedicar tiempo completo a la
realización de sus estudios e investigación (considerando un mínimo de 35 horas/semana). Es
decir, se considera que son de tiempo completo aquellos estudiantes capaces de respetar el
cronograma de unidades de aprendizaje y actividades de investigación previstos en su Plan
Curricular.
Por lo tanto, se consideran las siguientes estrategias para favorecer y controlar el ingreso de
alumnos, con el cumplimiento del “tiempo completo”.


Durante la selección de aspirantes se realiza una entrevista en la que se consideran varios
puntos de discusión, orientados hacia una evaluación de la disponibilidad del estudiante y
de la firma de una carta-compromiso para respetar esta exigencia.



El CIRA reservará cubículos para los estudiantes, éstos les serán asignados con base en
criterios de su nivel de avance. Los alumnos sin cubículos tendrán acceso a espacios de
trabajo en la sala de cómputo, en la biblioteca, o en la sala de estudios/lectura del Centro.



Las becas otorgadas por las instituciones (CONACYT, UAEM, COMECYT, etc.) están
condicionadas a una dedicación de tiempo completo, a menos que la institución
financiadora especifique lo contrario:
-

La firma de visto bueno de los reportes de actividades y desempeño del estudiante
para las instancias que otorgan becas estará condicionada al logro de los avances
previstos en el Plan Curricular. En caso de no cumplir con el cronograma del Plan
Curricular, se considera que el estudiante no cumple con el requerimiento de
dedicación de tiempo completo para el goce de becas.



Los Seminarios de Investigación están incluidos como parte del Plan Curricular del alumno,
con fechas definidas en las que se tienen que aprobar como condición de permanencia del
estudiante.



Asimismo, por criterio de la Universidad Autónoma del Estado de México, para aceptar
como alumnos a los Profesores de Tiempo Completo de nuestra institución, éstos deben
contar con una licencia con o sin goce de sueldo, o en su caso, con una Comisión de
Rectoría (según sean definitivos o no) para la realización de sus estudios. En estos casos,
se mantendrá el apoyo Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
alcanzado a la fecha de la solicitud, durante el período oficial del Plan de Estudios.

7.4. Política de seguimiento de avances del estudiante
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La CAP tiene la responsabilidad de dar un seguimiento personalizado a los avances de tesis
de cada estudiante.
Por su parte, el Coordinador del Doctorado elaborará un calendario oficial de encuentros
semestrales individualizados entre la CAP, el estudiante y su Comité de Tutores con la finalidad
de brindar un seguimiento de los avances, detectarlos retrasos y elaborarlas medidas
correctivas. Esto se establecerá con base en los informes tanto del Comité de Tutores del
estudiante, como del Comité Doctoral (encargado de evaluar los Seminarios de Investigación;
véase el Apartado 7.6 “Política de los Seminarios”), por lo que dicho Coordinador informará a
la CAP las observaciones y recomendaciones para que se tomen en cuenta durante la
entrevista, de igual manera, las metas de avances serán registradas en un calendario que
firmará el estudiante, siendo base de la próxima entrevista.

7.5. Política de motivación del estudiante
Para motivar a los estudiantes, se promoverá su sentimiento de pertenencia al Centro así como
los de solidaridad y espíritu de trabajo en equipo. Los Coordinadores del CIRA y del Doctorado,
además, recibirán a los estudiantes de nuevo ingreso en una reunión de integración, en la que
se les informará sobre:


El Centro y sus actividades.



Se hará hincapié en los diferentes Cuerpos Académicos, para que los estudiantes puedan
conocer más las líneas de investigación que se desarrollan en este Centro.



Los estudiantes serán invitados a visitar y aprovechar los recursos del Centro (la biblioteca,
laboratorios, etc.).

El Coordinador del Doctorado en Ciencias del Agua, además:


Mostrará siempre disponibilidad e interés a cada estudiante.



Informará a los estudiantes de las oportunidades de apoyos financieros otorgados por las
instituciones financiadoras.



Motivará a los doctorantes para superarse y participar en los concursos de tesis, premios o
preseas, así como para presentar sus trabajos en congresos u otros eventos.

7.6. Política de las Unidades de Aprendizaje
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La evaluación del desempeño académico de los estudiantes se realiza a través de un
seguimiento formal de avances y la calendarización de la presentación de resultados,
obteniendo con ello; por ejemplo, un buen promedio de graduación generacional en tiempo. De
esta manera, se está logrando cumplir con los requerimientos de calidad exigidos por el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad.
Las Unidades de Aprendizaje correspondientes a los Temas Selectos tendrán un valor de 10
créditos, mientras que los Seminarios de Investigación contarán con 10 créditos y los Avances
de Investigación un valor de 5 créditos, ya que se consideran, en cada uno de ellos, tanto las
actividades de investigación realizadas por los estudiantes como la evaluación de dichas
actividades.

7.7. Política de evaluación de la Unidad de Aprendizaje
Los medios utilizados por el Doctorado para evaluar las Unidades de Aprendizaje Tema Selecto
(A y B) son: las prácticas, trabajos de campo, puestas en común, revisión, trabajos
bibliográficos, etc. De estos mecanismos de evaluación, se asientan en las actas de examen
correspondientes las notas de cada una de las unidades de aprendizaje, además de permitir la
valoración continúa.

7.7.1. Procedimiento de presentación, defensa y evaluación de las
Unidades de Aprendizaje “Seminario de Investigación”
Es requisito que en cada periodo lectivo así establecido, el estudiante se inscriba en la Unidad
de Aprendizaje “Seminario de Investigación” según corresponda. En éstos se llevarán a cabo
reuniones propias de la unidad de aprendizaje, con la finalidad de: supervisar las actividades
de investigación realizadas, asesorar los problemas que se hayan presentado y evaluar los
avances registrados dentro del cronograma de trabajo propuesto (ver formatos de evaluación
en el Anexo VI).
Cabe señalar que es responsabilidad del profesor encargado de la Unidad de Aprendizaje de
los distintos Seminarios, quien debe formar parte del Núcleo Académico Básico, de informar a
cada estudiante y planificar dentro del período lectivo la fecha límite de la presentación ante el
Comité Doctoral (en el cual cuenta con la participación del Comité de Tutores, además de otros
dos investigadores titulares y dos suplentes) designado por la CAP. Lo anterior, para disponer
oportunamente del acta del Comité Doctoral y asentar la calificación correspondiente a esta
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actividad. Para lograr lo anterior, además, deberá programar obligatoriamente la presentación
oral y la defensa (como fecha límite) en la semana 13 de cada uno de los períodos lectivos que
cuenten con la Unidad de Aprendizaje “Seminario de Investigación”, lo que posibilita que el
alumno cuente con el tiempo necesario para atender las observaciones que el Comité Doctoral
le realice, integrarlas en su documento y que éste sea aprobado.
Para llevar a cabo la presentación y la defensa del Seminario de Investigación I (Protocolo), así
como de cada uno de los Seminarios de Investigación restantes, el alumno proporciona a los
revisores (miembros del Comité Doctoral) la primera versión del documento a evaluar y diez
días hábiles después, éste se presenta de forma oral, y el Comité Doctoral dictamina si procede
su aprobación en la forma actual, si requiere de modificaciones o si se rechaza.
El Comité Doctoral valorará tanto el documento escrito como la presentación oral y emitirá una
recomendación de dictamen a la CAP, utilizando los criterios y los formatos del Anexo VI. Cabe
señalar que es responsabilidad del profesor encargado de la Unidad de Aprendizaje del
Seminario correspondiente, recoger los formatos de evaluación de cada miembro del Comité
Doctoral, compilar la nota promedio de los miembros asistentes (misma que será la calificación
final del estudiante), entregar los formatos y la calificación final del estudiante a la CAP para su
revisión y aprobación (refrendo). El resultado parcial de la evaluación será expresado a través
de una calificación entre 0 y 10, generada por cada miembro asistente del Comité Doctoral. El
resultado de esta evaluación le será comunicado al estudiante inmediatamente después de que
se finalice la deliberación del Comité Doctoral. Y para tener derecho a que esa calificación sea
asentada en el acta correspondiente, el alumno deberá contar con el documento
correspondiente revisado; es decir, haber atendido todas las observaciones efectuadas durante
la evaluación del seminario y entregar un ejemplar del documento definitivo a la Coordinación
del Doctorado en Ciencias del Agua en los 45 días naturales después de que se presenten y
evalúen los Seminarios. El estudiante debe entregar las correcciones sugeridas por el Comité
Doctoral, si así fue requerido, o deberá iniciar con el proceso de evaluación, incluyendo la
presentación oral. Además de que debe entregar un ejemplar del documento definitivo
aprobado para tener derecho a que se asiente la calificación en el acta del seminario
correspondiente.
A. Seminario de Investigación I
La finalidad de la Unidad de Aprendizaje “Seminario de Investigación I” es el protocolo, que se
define como el documento que contiene todos los elementos de un proyecto de una
investigación científica, en el cual se describen a detalle los antecedentes, la problemática, los
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objetivos y métodos de estudio que se propone desarrollar. El protocolo es, además, un medio
de planificación de la investigación y su buena elaboración permitirán ahorrar tiempo y reducir
al máximo la probabilidad de posibles errores, y, fundamentalmente, producirá una
investigación estructurada y de mayor calidad.
El estudiante, dispondrá de una guía que describe la estructura y las características del
protocolo de tesis del Doctorado en Ciencias del Agua. El seguimiento de las normas de la guía
recogida en el Anexo V es obligatorio.
Durante la etapa de presentación oral del Protocolo, la CAP invitará a la totalidad del Comité
Doctoral aprobado; sin embargo, se deberá de contar con la presencia de, al menos, cinco
miembros para que se pueda realizar la evaluación.
Una vez que se cumplan con todas las observaciones y recomendaciones vertidas por el
Comité Doctoral, durante la presentación y defensa del protocolo (aspecto que verificará la
CAP), el documento será liberado para registro.
El estudiante deberá entregar un ejemplar del protocolo corregido, además de presentar el
formato de solicitud de registro en la Coordinación del Doctorado para su envío a la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México.
B. Seminarios de Investigación II, III, IV, V y VI
Los Seminarios, además de ser la unidad de aprendizaje para que los estudiantes sean
encuadrados para avanzar en las principales etapas de su tesis (investigación bibliográfica,
protocolo, presentación de avances), se establecieron también para iniciar a los doctorantes en
la reflexión y discusión académica colegiada.
En los Seminarios II, III, IV, V y VI, el estudiante presentará avances mínimos del 20%, 40%,
60%, 80% y 100%, respectivamente, de las actividades del cronograma propuesto en el
Protocolo, ante el mismo Comité de evaluación que la CAP le asignó para la presentación del
Protocolo. Cualquier modificación de dicho Comité debe de ser informada, justificada
académicamente y sometida a evaluación por la CAP, que determinará su pertinencia.

7.7.2. Política de evaluación de las Unidades de Aprendizaje
“Avances de Investigación”
Las actividades de “Avances de Investigación” son: desarrollo de la parte experimental,
realización de trabajo de campo cuando así aplique, muestreos y monitoreo, presentación de
los avances de investigación en mesas de discusión en periodos mensuales.

Página 141

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

El profesor responsable de esta UA podrá ser cualquier miembro del Comité de Tutores del
alumno y será quien asiente una calificación proporcional a los avances programados en el
cronograma de actividades establecido en el protocolo de investigación.
Coma apoyo en la evaluación de estas unidades de aprendizaje, en el Anexo VI se presenta
una Guia de Evaluación.

7.8. Política para acotar los tiempos de graduación a su
duración mínima
La calendarización de la presentación del protocolo y los avances de la investigación
(Seminarios) está igualmente definida para promover la oportuna culminación de la tesis. El
Doctorado está diseñado para realizarse en 6 periodos lectivos.
Adicionalmente, se fijan las siguientes políticas:
-

Se determina un tiempo máximo de 30 meses después de iniciar el Plan Curricular, para
que el trabajo experimental o de recolección sea finalizado, con la finalidad de que en el
último periodo lectivo el doctorante se dedique a elaborar su documento de tesis

-

En los Seminarios II, III, IV, V y VI todos los estudiantes deben presentar los avances de su
investigación; que deberán corresponder, al menos, al 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de las
actividades recogidas con el cronograma propuesto en el Protocolo, respectivamente.

-

Después de 2.5 años de haber aprobado el protocolo y en caso de que aún no se haya
fijado fecha para iniciar el proceso de graduación, se le exigirá al candidato que presente
por escrito al Comité de Tutores, con copia al Coordinador del Doctorado, las razones de la
tardanza y el plazo que requiere para culminar su tesis.

-

Si no se ve una pronta culminación de la tesis, se faculta al Coordinador del Doctorado para
convocar a una reunión con el estudiante y los revisores del protocolo con el propósito de
ayudarlo a definir la forma de finalizar la tesis.

-

7.9. Política de limitación del número de alumnos dirigidos
por profesor
Se favorecerá que todos los profesores tengan, al menos, un alumno bajo su responsabilidad,
pero ninguno deberá de dirigir más de tres. Lo anterior con la finalidad de cumplir con los
indicadores sugeridos por la SEP-CONACYT respecto al número de alumnos por profesor que
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pueden ser atendidos de forma simultánea, por lo que la política del Doctorado es adoptar los
límites sugeridos. Lo cual, se espera que redunde, como hasta hoy en día, en una mejor
atención a los estudiantes.
-

Se actualizarán constantemente las fichas individuales de cada profesor en las que se
recoge el número de alumnos a quienes dirige, el nombre del estudiante, el título de tesis,
la fecha en que se inició la dirección y el grado de avance (Figura 2).

-

El límite máximo como Tutor Académico se fija hasta tres alumnos, con el fin de equilibrar
la carga entre todos los profesores del Núcleo Académico Básico. Por su parte el límite
máximo como Tutor Adjunto se fija en cuatro alumnos.

-

Los alumnos que vayan a elegir Tutor Académico, podrán seleccionar al profesor de su
interés, expectativas o necesidades. Para ello, deberán dirigirse al departamento de
“Atención a Estudiantes”, en podrá disponer de un listado de los profesores, incluyendo la
disponibilidad de éstos.

-

Si los profesores “no disponibles” se responsabilizaran de nuevos proyectos en los que se
necesite la implicación de estudiantes, los estudiantes se podrán involucrar en los
respectivos trabajos de graduación únicamente bajo la figura de Tutor Adjunto, teniendo
que dejar la responsabilidad de la Tutoría Académica en manos de uno de los
investigadores disponibles dentro de las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) correspondiente.

-

Si se solicitan nuevos ingresos, y en el caso de que todos los profesores de una orientación
estén saturados (atendiendo simultáneamente al número máximo de alumnos), se analizará
la posibilidad de suspender la matrícula temporal en una orientación, mientras algún
profesor se desocupe o se contraten profesores nuevos.

-

El Coordinador del Doctorado se responsabiliza de dar de baja definitiva a los alumnos que,
aun estando considerados como “activos”, no lo sean, cargando erróneamente al profesor
que tienen asignado y ocupando un lugar en ese “cupo de atención” que debería ser
utilizado por un estudiante que efectivamente se encuentre cursando el Posgrado en
Ciencias del Agua.

-

La vigilancia del cumplimiento escrupuloso de esta política estará a cargo de la Comisión
Académica del Programa (CAP), por lo que la asignación o elección de Tutor Académico
será supervisada y autorizada por ésta.
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7.10. Política de vinculación con programas de maestrías
afines
El Departamento de Difusión, Extensión y Vinculación del CIRA instrumenta los medios y
programas de esta política. Este departamento pretende la inclusión del programa en
conferencias y promoción del posgrado en las universidades con maestrías afines, para atraer
y captar a los mejores estudiantes de estos Planes de Estudios. Incluso, el posgrado en
Ciencias de Agua se presenta en ferias de posgrado (CONACYT); aprovechando además la
asistencia de profesores o alumnos a congresos para presentar información del posgrado en
Ciencias del Agua.
Adicionalmente, esta política permitirá maximizar el capital humano y la infraestructura instalada
ofertando sus unidades de aprendizaje a los demás posgrados que puedan estar interesados
en los contenidos de las mismas, lo que redundará en un conocimiento y vinculación con los
posgrados afines, además de facilitar la tutoría adjunta. Estas actividades podrán facilitar la
llegada de aspirantes al Doctorado con antecedentes de Maestría.

7.11. Política de revisión del Plan de Estudios
La revisión permanente del Plan de Estudios se instaura como prioridad, como parte de un
esfuerzo para modernizar y actualizar dicho plan en función de las evaluaciones, encuestas de
opinión e impacto, necesidades y retos de la sociedad, avances en los conocimientos científicos
y tecnológicos, renovación en los recursos humanos y materiales.
La revisión del Plan de Estudios, incluyendo los tipos de unidades de aprendizaje y sus
contenidos, debe realizarse mínimo cada cinco años. Las revisiones formales, las
recomendaciones que resulten de las evaluaciones y correcciones de errores detectados serán
implementadas en la medida que lo permita la Legislación Universitaria, recurriendo a la
ratificación de acuerdos y anexos complementarios.
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8.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

El Centro Interamericano de Recursos del Agua (Figura 5) se encuentra ubicado en el Campus
el Rosedal de la UAEM, en la unidad San Cayetano (Km. 14.5 Carretera Toluca-Atlacomulco).
El Centro es accesible por la Carretera Toluca-Atlacomulco utilizando el transporte público y los
propios autobuses de la Universidad.

Figura 5. Instalaciones del CIRA

La infraestructura para el DCA disponible está repartida en 4 edificios como se describen a
continuación.

A. EDIFICIO PRINCIPAL
A.1. Recursos humanos


Técnicos en Mantenimiento



Profesores-Investigadores



Personal Administrativo y de Apoyo

A.2. Recursos materiales-físicos
Cuenta con cerca de 600 m2 y tiene dos niveles (Figura 6), los cuales están divididos en:
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Figura 6. Edificio principal. Instalaciones del CIRA

a) Oficina para la Coordinación del CIRA
b) Sala de juntas
c) Área de recepción
d) Sala de cómputo
Es responsabilidad del área de cómputo llevar el control de los equipos asignados a cada uno
de los profesores-investigadores, técnicos y estudiantes. Cabe mencionar, que hay 1 Técnico
en Informática, encargado del mantenimiento del equipo de cómputo, así como de los planes
de actualización y adecuación de éste. Adicionalmente la operación y el uso de las instalaciones
se regulan a través del Reglamento de la Sala de Cómputo.
El uso de la sala es suficientemente aprovechado, utilizándose además para impartición de la
enseñanza en el programa de posgrado y eventualmente en cursos de extensión.
El equipo disponible está tecnológicamente actualizado, ya que se cuentan como mínimo con
computadoras Core 17, Core 15, Core Duo, Dual Core Inside, disponiéndose también de
computadoras con procesador AMD.
Actualmente, se cuenta con 42 computadoras asignadas a profesores, cerca de 50 a
estudiantes y 19 para el personal administrativo. La sala cuenta con más de 25 computadoras
e impresoras compartidas.
Todas las computadoras del CIRA se encuentran conectadas en red, además de que cuentan
con acceso a la intranet de la Universidad Autónoma del Estado de México e Internet. Los
profesores además de computadoras actualizadas disponen de impresoras individuales, así
como de fotocopiadora y “plotter” compartidos.
Se dispone de licencias vigentes del sistema Windows (XP, 7, OFFICE 2007,2010, 2013),
Windows 8,7 así como antivirus institucional (FSecure).
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En lo que respecta a software especializado, se puede mencionar: Arcview, Idrisi taiga, Selva
Surfer, Grapher, Watershed modeling system, etc. Adicionalmente, la Universidad cuenta con
licencias campus de software común.

a) Oficinas para profesores-investigadores (11)
b) Oficina para el Departamento Administrativo
c) Oficina para el Departamento de Atención a Estudiantes
d) Oficina para el departamento de Difusión, Extensión y Vinculación
e) Oficina para técnicos en informática y respaldo en equipos de cómputo (Departamento
de Informática).
f) Auditorio con 80 butacas (200 personas)
g) Comedor con cafetería.
h) Almacén
i)

Laboratorio de SIG (Hidrogeomática)

El Laboratorio de SIG ofrece a la comunidad universitaria, tanto a estudiantes como a
profesores e investigadores, las mejores condiciones de trabajo, para realizar adecuadamente
tareas relacionadas con aspectos académicos, de investigación y desarrollo de tesis de grado.
Cuenta con una geobase en donde almacena información cartográfica y bases de datos
(precipitación y caudales, análisis de calidad del agua, salud), provenientes de fuentes internas
como son los otros laboratorios del CIRA y externos (Comisión Nacional del Agua, Servicio
Meteorológico Nacional, Secretaría de Salud, Universidades de México y de otros países), lo
cual permite modelar procesos espaciales (escurrimiento del agua y de los contaminantes que
carga) y efectuar simulaciones (inundación, contaminación) a fin de facilitar la toma de
decisiones en apoyo a la Gestión Integrada del Agua.
El laboratorio es sede del Centro de Recursos Idrisi–México (CRI-UAEM), IDRISI, establecido
a finales de 2003 en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Este primer Centro de Recursos en México, además de ofrecer soporte a la educación y a la
investigación en geomática para la comunidad hispanohablante de México y de América Central
que utiliza SIG, tiene como desarrollo principal un módulo para la Gestión Integrada del Agua,
el cual pretende integrar varios aspectos relacionados con la gestión del recurso vital.
Actualmente se enfoca sobre el desarrollo de 2 áreas fundamentales: hidrología con la
modelación del ciclo hidrológico y social que incluye indicadores de agua-población y de salud
como parte de la modelación de la cadena de transmisión de enfermedades.
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Por otro lado, es importante mencionar que gracias a algunos convenios de colaboración con
Clark Labs, este laboratorio ha sido distribuidor oficial del programa Idrisi, CartaLinx y Land
Change. También se han firmado otros convenios con universidades e instituciones públicas,
tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de proyectos de investigación en
conjunto así como para ofrecer permanentemente talleres básicos, avanzados y
especializados.
Como actividades y servicios
• Se imparten clases de Maestría y Doctorado
• Talleres básicos y avanzados de capacitación nacional e internacional en geomántica
aplicada
• Talleres específicos (Aplicaciones en ciencias del agua, agropecuarias o en planeación.
Se cuenta con una geobase la cual almacena información cartográfica, así como con bases de
datos (precipitación y caudales, análisis de calidad del agua, salud), provenientes de fuentes
internas como son los otros laboratorios del CIRA y externos (Comisión Nacional del Agua,
Servicio Meteorológico Nacional, Secretaría de Salud, Universidades de México y de otros
países).

B. EDIFICIO “LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA”
El Laboratorio de Calidad del Agua (Figura 7) proporciona apoyo para la realización de prácticas
dentro de los diferentes cursos de maestría y doctorado que se imparten dentro del CIRA.
Además de apoyo técnico a los alumnos de Maestría y Doctorado para la realización de los
diferentes proyectos de investigación, permite a los estudiantes llevar a cabo sus análisis, para
el desarrollo de su tesis. De igual forma, brinda servicio externo para el análisis de calidad de
agua u otros aspectos relacionados con el recurso hídrico.

Figura 7. Instalaciones del Laboratorio de Calidad del Agua
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B.1. Recursos humanos
• Jefe de Laboratorio (1)
• Químicos Analistas (2)
• Intendente (1)
B.2. Recursos materiales-físicos
Este laboratorio dispone de los aparatos y equipos menores para la realización de análisis
físico-químicos y microbiológicos del agua, además de 8 equipos científicos mayores
especializados.
a. Área de microbiología
• Refrigerador doméstico, marca Kelvinator, modelo AR-10
• Autoclave, marca all american, modelo 25x (2)
• Contador de colonias, marca Leica, modelo 3325
• Microscopio, marca Zeiss
• Microscopio, marca Nikon, modelo Eclipse-200
• Incubadora, marca Fiser, modelo 146
• Incubadora, marca Equaterm, modelo 299763240 cms
• Incubadora, marca Precision Scientific, modelo 815
• Campana de flujo laminar, marca Alder
• Baño maría recirculador, marca Polyscience, modelo 8306
• Balanza, marca OHAUS, modelo 700
b. Área de físico-químicos
• Campana de extracción de humos, modelo CS15
• Medidor de conductividad, marca Thermo Scientific, modelo Orion Star A 212
• Medido de pH, marca Orion, modelo 710
• Potenciómetro de ion selectivo para fluoruros marca Thermo Scientific
• Medidor de oxígeno disuelto marca YSI modelo 5100
• Baño maría con agitación constante marca LABTECH modelo LSB-0305
• Baño maría con agitación recíproca marca Polyscience modelo MX205135 AA1B
• Balanza analítica, marca Denver, modelo TC104
• Turbidímetro, marca HfScientific inc, modelo Micro100
• Horno de microondas, marca CEM, modelo Mars X
• Medidor portátil para pH, mV, ORP, conductividad, Sólidos disueltos totales, salinidad,
resistividad, temperatura marca Thermo Scientific modelo Orion Star A 3250
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• Parrilla de extracción con 6 lugares, marca Labline, modelo 5000 (2)
c. Área de destiladores


Desionizador, Milli-Ro-10 plus marca Millipore, modelo ZFR006010

•

Desionizador, Milli-Q plus marca Millipore, modelo ZD5211584

•

Destilador, marca Barnstead, modelo A74415 Fistreem II

d. Área instrumental I
•

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, marca VARIAN, modelo SPECTRA600

•

Espectrofotómetro de Luminiscencia marca Perkin Elmer, modelo LS-55

•

Espectrofotómetro UV-VIS, marca VARIAN, MODELO CARY 1

•

Cromatógrafo de Gases acoplado a Espectrómetro de Masas marca Varian 220-450GC

•

Cromatógrafo de Gases, marca Thermofinnigan, modelo Trace GC 2000 (con tres
detectores) y automuestreador marca Thermo Scientific modelo AI1310

•

Baño ultrasonido, marca Elma, modelo T710

•

Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Agilent Technologies modelo 280FS con 2
módulos y recirculador de agua:

•

Horno de Grafito marca Agilent Technologies modelo GTA 120

•

Generador de Hidruros marca Agilent Technologies modelo GVGA-77

•

Recirculador de Agua marca Agilent Technologies modelo GB481A

•

Parrilla de digestión Micro Kjeldahl marca Electrothermal modelo MM2313/EXI

•

Parrilla de digestión Micro Kjeldahl marca Labconco modelo 6030000

•

Equipo de destilación Micro Kjeldahl marca Labconco modelo 6500000

•

Digestor marca HACH modelo DRB-200 (2)

•

Espectrofotómetro marca HACH modelo DR 6000

e. Área instrumental II
• Analizador de tamaño de partículas, marca Beckman Coulter, modelo LS-100Q
• Analizador de carbono orgánico total, modulo líquidos y sólidos, marca OI-Analytical, modelo
1020A, 1051, solids
• Cromatógrafo de líquidos-HPLC, marca Thermofinnigan, modelo Spectra System
• Analizador de toxicidad, marca SDI, modelo 500 (Microtox)
f. Área de gravimetría
• Estufa, marca Imperial, modelo R3471M
• Mufla, marca Thermolyne, modelo Type 6000
• Mufla, marca Thermolyne, modelo Type F6010
• Mufla marca Thermo Scientific modelo F6020C
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• Balanza analítica, marca Precisa, modelo 205A
• Balanza analítica, marca AND, modelo ER-180ª
• Bomba de Vacío marca Vacuubrand modelo MZ1C
g. Área de máquinas
• Ablandador de agua, marca Labconco, modelo 981202048B
• Compresora, marca Power Electric
• Compresora, marca Siemens, modelo TWCoimex
• Bomba de agua, World pump, modelo Wpp1580
• Bomba de vacío, marca Welch/VWR
h. Área de refrigeradores
• Refrigerador, marca Frilactic, modelo RL400
• Refrigerador, marca Nieto, modelo RB800
• Nucleador de sedimentos
• Muestreador automático de agua (3)
• Bomba muestreadora
• Muestreador de fondo, marca Wildco, modelo 1510C20
• Muestreador de fondo, marca Wildco, modelo 1200E30
i. Área de estudiantes – Laboratorio I
• Centrífuga, marca Clay Adams, modelo 101
• Centrifuga, marca Hermle, modelo Z200A
• Balanza, marca OHAUS, modelo 700
• Balanza analítica, marca Scientech
• Balanza granataria, marca Ohaus, modelo Scout
• Agitador orbital, marca Thermolyne, modelo Big Bill Digital
• Agitador de propelas, marca Temsa, modelo JTR1010
• Agitador orbital, marca Thermolyne AROS 160
• Agitador de propelas, marca Phipps&Bird
• Agitador, marca Bodire, NSE-11R
• Agitador rotatorio
• Campana de extracción, marca Alder, modelo CS
j. Área de estudiantes – Laboratorio II
• Incubador a DBO, marca Shel Lab
• Espectrofotómetro, marca Hach, modelo DR2000
k. Área de recepción de muestras
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l. Área de planta de luz
• Planta de luz, marca Cummins, modelo 4BT39G2
• UPS, marca PowerWare, modelo Plus 50
m. Bodega 1 y 2
n. Almacén de reactivos y cristalería
o. Cubículos para personal de laboratorio (3)
p. Sala para estudiantes

C. EDIFICIO “LABORATORIO DE MODELOS HIDRÁULICOS”
Este laboratorio consta de cerca de 1000 m 2 (Figura 8), ofrece a la comunidad universitaria
(tanto a estudiantes como a profesores e investigadores) las condiciones de trabajo para
realizar adecuadamente experimentación en el área de hidráulica ambiental, hidráulica de
canales, mecánica de fluidos e hidrología superficial. Generalmente, los usuarios son los
profesores que imparten prácticas de laboratorio, estudiantes de doctorado, maestría y
licenciatura que realizan investigación en el área de hidráulica, y algunos estudiantes de
licenciatura que realizan estancias de verano, provenientes de otras universidades del país o
del extranjero.

Figura 8. Instalaciones del Laboratorio de Modelos Hidráulicos

Se cuenta con diferentes modelos hidráulicos fijos, así como con el espacio para crear nuevos
modelos, que permitan desarrollar las investigaciones relacionadas con la hidráulica.
Adicionalmente al servicio de investigación, el laboratorio ofrece demostraciones funcionales
de los modelos (a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado del propio Centro y a
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visitantes de otras universidades), con la finalidad de ilustrar a detalle los alcances, ventajas y
desventajas de los modelos existentes.

C.1. Recursos humanos


Jefe de Laboratorio (1)



Técnico en electromecánica* (1)



Auxiliar de técnico en electromecánica* (1)



Intendente (1)
*Personal de apoyo común en la planta de tratamiento

C.2. Recursos materiales-físicos
El Laboratorio de Modelos Hidráulicos alberga:
a. Aulas (2)
b. Cubículos para profesores-investigadores (6)
c. Cubículos para estudiantes
d. Taller de Electromecánica
e. Taller de Mecánica de Suelos
f.

Taller de Electrónica

g. Laboratorio de visualización de flujos.
h. Bodega de almacenamiento
i.

Otros

Taller de Electromecánica
Se utiliza para crear los modelos físicos tanto de estudiantes como de los investigadores. Está
equipado con todo lo necesario para soladura, corte, rolado y maquinado de piezas especiales.
•

Bomba sumergible de 1/6 de HP

•

Kit de herramienta para mecánica

•

Lancha de fibra de vidrio con capacidad de 4 personas (no incluye motor)

•

Cortadora de lámina máximo a calibre 18

•

Compresora de aire de 2 tanques, automática

•

Cortadora de disco para metales y tubería en general

•

Grúa de pluma, capacidad máxima de 3 toneladas

•

Taladro de banco portátil

•

Tornillo de banco marca Torillo modelo 50

•

Cizalla de pedal

•

Torno marca LWSA modelo TO-1440
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•

Dobladora marca PAGSA

•

Máquina soldadora marca INFRA modelo MI250L-CD

•

Equipo hidráulico marca Mikels modelo Nikelos – Rr434

•

Taladro marca LWSA modelo RF-40

•

Esmeril de banco marca Truper modelo ESM 3/4x8

Taller de Mecánica de Suelos
Permite realizar el tratamiento de las muestras de suelos de las diferentes investigaciones.
•

Permeámetro tipo Guelph

•

Equipos de cilindros concéntricos para mediciones de velocidad de infiltración (2)

•

Balanza granataria, marca Ohaus

•

Horno, marca Felisa

•

Desecador de muestras, marca Nikko

•

Tamizadora mecánica, marca Ro-Tap

•

Draga portátil, s/m.

Taller de Electrónica
En este taller, se realizan reparaciones simples de especificación de voltajes y reparación
eléctrica de algunos equipos. Adicionalmente, cuenta con:
•
•

Kit de herramienta para mecánico
Cuenta con equipo propio que los investigadores van adquiriendo en la realización de sus
proyectos.

Laboratorio de visualización de flujos
Su objetivo es aplicar técnicas ópticas en la comprensión y determinación del comportamiento
de los fluidos. Su aplicación principal es determinar campos de velocidad de fluido y de
partículas sedimentarias, de forma cuasi instantánea. El laboratorio está equipado con:
Un sistema de Velocimetría por Imágenes de Partículas (Particle Image Velocimetry- PIV) , que
incluye:
-

Una fuente de luz láser de 5 W continuo de Argón.

-

Una fuente de luz láser doble pulsado tipo Nd:Yag, de 25 mJ.
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-

Un generador de pulsos de luz de 20 -1000 Hz (Chooper)

-

3 Tres cámaras digitales Analógicas marca Pulnix TM-765

-

Una cámara digital con CCD, Mca. Lumenera LU-075,USB 2.0

-

Una Cámara de alta velocidad para PIV HiSense, Mca. Dantec.

-

Un Kit de accesorios ópticos para la generación de hojas de luz láser.

-

1 PC- DELL, Dimension 4700, P4 3.4GHz, 1GB Ram,160GB HD

Bodega de almacenamiento


Sistema de bombeo con capacidad total de 180 L/s



Sistema de distribución de agua en el interior del laboratorio con tuberías de hierro fundido
de 8 pulgadas de diámetro



Una unidad de estudios para permeabilidad de suelos, esta se utiliza en diferentes
aplicaciones tales como infiltración, drenaje, saturación, etc.



Una unidad de estudio de Hidrología, es un equipo versátil ya que se pueden realizar
estudios de tiempos de saturación, precipitaciones múltiples, drenaje superficial y perfiles
de la superficie freática.



Controles de la Estación Climatológica



Tanque elevado, sistema de bombeo y distribución de agua con capacidad de 180 L/s. Este
tanque suministra el agua a todo el laboratorio, es importante mencionar que el agua que
se utiliza en durante la experimentación en los modelos hidráulicos es reutilizada, para ello
se cuenta con un cisterna de capacidad de 300 m3 y toda la infraestructura necesaria para
su captación.



Generador y emisor de rayo láser para iluminación de partículas.



Molinete digital con sensor de fibra óptica.

Los equipos mayores en el Laboratorio de Modelos Hidráulicos son:


Módulo para el estudio de pérdidas de carga en tuberías. Este módulo permite determinar
perdidas de carga de energía ocasionada por la fricción de los diferentes materiales y por
los diferentes accesorios. Este módulo es idóneo para realizar las prácticas de laboratorio
en el área de hidráulica y redes de abastecimiento de agua.



Un molinete universal marca SEBA con propela de plástico de 125 mm estuche,
calibración individual para 5 m/s, cable de 10 m. Contador, varilla de 3m 3 secciones,
graduación en cm estuche de lona para varillas, este molinete se utiliza para medir las
velocidades del agua en los diferentes modelos hidráulicos.
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Una unidad de estudios para permeabilidad de suelos.



Una unidad de estudio de hidrología.



Canal de pendiente variable (longitud de 22 m y sección de 1.2 m2), este equipo permite
modelar el comportamiento del agua a superficie libre, es un modelo importante para la
comprensión de los diferentes fenómenos que se presentan en canales y ríos.



Canal para el estudio del transporte y deposición de sedimentos, este modelo permite
realizar estudios del transporte de sedimentos, entre los más importantes son la tasa de
sedimentación, velocidad de caída de partículas sedimentarias, y analizar los efectos de
movimiento del fondo y sus formas.



Playa para modelos hidráulicos físicos reducidos, esta es adecuada para realizar modelos
a escala, y permite operara con un caudal máximo de 180 lps.



Tanque para modelos ambientales, este modelo es adecuado para realizar simulaciones de
contaminación en cuerpos de agua, principalmente en la simulación de plumas
contaminantes.

Playa de Modelos Hidráulicos


Instalación provisional de área acuífera.



Prototipos para cultivos dulceacuícolas.

Es decir:
-

Sistema de recirculación acuícola con capacidad de hasta 400 kilos de biomasa

-

Prototipos para pruebas de eliminación de compuestos nitrogenados.

-

Instalaciones para cultivo de trucha arcoíris y para cultivo de acocil.

Laboratorio Óptico


Sistema de holografia en línea (microscopio óptico)



Canal rotativo con variación de tasas de corte (variadero de velocidad software de controldesarrollado en el CIRA)



Fuente de luz láser con accesorios ópticos (lentes, prismas, esponjas)



Cámaras de alta velocidad CCD de 250 a 1200 fps con lestes de 50 ml



Sistema a escala de recirculación de agua para cultivo de peces.



Canal rectangular a escala con la recirculación de agua para estudio de sedimentos.
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D. EDIFICIO “D” O “ANEXO”
Es un edificio compartido que cuenta con cerca de 800 m2 y dos niveles (Figura 9).
En el nivel inferior se encuentra ubicado el Laboratorio de Hidrología Subterránea.
El Laboratorio de Hidrología Subterránea es el de más reciente creación, se inauguró en el
2010 y forma parte de la infraestructura del Cuerpo Académico de Hidrología (consolidado),
dicho laboratorio, se realizó con la finalidad de atender la demanda social de especialización
en el desarrollo sustentable de la explotación del agua subterránea, agudizando además el
interés por todo lo referente a la utilización, la conservación y la protección del agua.
El Laboratorio de Hidrología Subterránea cuenta con el siguiente equipo:
•

Área de modelos para desarrollar experimentos a escala de laboratorio.

•

Laboratorio portátil marca HATCH que incluye colorímetro CEL/850, medidor de p, titulador
digital, medidos de sólidos disueltos totales tipo pluma, set de reactivos de arranque.

•

Sonda de nivel COAX 150 metros.

•

Equipo para medir permeabilidad de suelos (permeámetro GUELPH).

•

Sonda de nivel COAX 250 metros.

•

Cámara digital de 8 mega pixeles.

•

Motoperforadora para la instalación de piezómetros someros.

•

Bombas Waterra para toma de muestras de pozos de monitoreo.

•

Medidor multiparamétrico conductividad, salinidad, oxígeno disuelto y Temperatura, ORION
pH/ISE/DO/CON.

•

Equipo portátil para medir parámetros fisicoquímicos in-situ.

•

Kit muestreador de sedimentos universal.

•

Sistema global de posicionamiento (GPS) para la localización de los sitios de muestreo.

•

Kit de equipo de campo para monitoreo de contaminantes.

•

Bomba peristáltica.

•

GPS topográficos para la nivelación de brocales.

•

Equipo para pruebas de infiltración con infiltrómetros.

•

Tensiómetros y lisímetros para pruebas en la zona no saturada.

Página 157

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Figura 9. Instalaciones del edificio “D” o “anexo”.

En el nivel superior están ubicadas:
a) 2 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una de ellas.
b) 16 cubículos de estudiantes ( 10 individuales y 6 compartidos)
c) Biblioteca del Centro de Investigación.
La biblioteca cuenta con una superficie de 118 m 2, las áreas asignadas en la misma unidad de
medida permanecen de la siguiente manera: 47 m2 área de estantería, 59 m2 área de lectura y
12 m2 área de personal. La biblioteca del Centro Interamericano de Recursos del Agua, ofrece
los servicios de préstamo de material bibliográfico en sala y a domicilio, préstamo interbibliotecario, y consulta de información digital, orientación y formación de los usuarios.
La biblioteca cuenta con 15 estantes dobles que se resguarda y se pone a disposición al público
la información. Es importante destacar que la biblioteca del CIRA cumple con las normas de la
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación
(ABIESI), por tal motivo rige sus actividades bajo la normatividad de la dirección de
infraestructura que está basado en las normas ABIESI. Adicionalmente, cuenta con un convenio
activo para acceder a otros acervos a través de convenios interinstitucionales.
Cabe hacer mención que dentro del presupuesto del Centro, el 100% del gasto no consumible
se dedica a mejorar nuestro acervo bibliográfico, sobre todo en lo que se refiere a revistas, de
las que se mantienen los títulos suscritos, e, incluso, según se va consiguiendo un mayor
presupuesto, incrementar este número. El cuidado y vigilancia de éstas últimas se encuentra
en manos del Coordinador de la Biblioteca y del Bibliotecario.
La UAEM cuenta además, con una red virtual de revistas REDALYC, la cual reúne a un gran
número de revistas electrónicas con acceso vía internet, también se cuenta con un convenio
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activo para acceder a otros acervos a través de convenios interinstitucionales (Biblioteca digitalacceso a bases de datos)
Se dispone además de los siguientes recursos:


237 títulos, que comprenden tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado, incluyendo de
diferentes Instituciones de Educación Superior, Nacionales e Internacionales.



416 mapas (cartas topográficas del Estado de México) de diferentes clasificaciones para
consulta en biblioteca.



1898 títulos que conforman 2333 volúmenes de libros.



27 títulos de publicaciones periódicas, que conforman 635 volúmenes.

d) Sala audiovisual con capacidad para 40 alumnos.
e) Sala de estudio para 20 alumnos.
f) Sala digital para 10 alumnos.

g) UNITECA Red Lerma

E. Otros
A estas superficies se añaden 2500 m2 aprox. de usos múltiples, como:
a) Estación meteorológica. Está constituida de medidores, sensores y registradores para
temperatura, lluvia, humedad, evaporación y velocidad de viento
b) Jardines.
c) Estacionamiento (parque vehicular).
d) Áreas experimentales.
e) Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales.
Se cuenta con una planta piloto de tratamiento de aguas residuales (PTAR), de 2500 m2
aproximadamente, construida con fines principalmente didácticos, de investigación y de
prestación de servicios (Figura 10).
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Figura 10. Instalaciones de la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales.

La PTAR fue originalmente diseñada para tratar agua residual doméstica que se produce en la
Unidad “San Cayetano”, de la UAEM, actualmente su funcionalidad está de acuerdo a las
necesidades de cantidad de agua para tratar, pudiendo tener modificaciones si algún proyecto
de investigación las requiere justificadamente. De hecho, desde el año 2000 se ha venido
ofreciendo el servicio de tratamiento de aguas residuales al sector privado, a empresas como
Sanirent, Sondex y Kellog’s, Transporte Especializado de Agua y Adriana Mejía. Con lo cual se
ha experimentado la capacidad para tratar agua industrial especialmente del ramo alimenticio.
De esta manera los alumnos del CIRA, o de cualquier otra institución educativa, pueden
conocer de manera tangible los diversos tratamientos físicos y biológicos que pueden ser
utilizados para tratar un agua residual doméstica. Considerando, que uno de los objetivos del
CIRA es el de realizar investigación científica y tecnológica enfocada a la calidad y cantidad del
agua. La PTAR, se considera una zona restringida y el personal involucrado conoce el espacio
por lo que los riesgos son mínimos y la seguridad es buena.
El suministro de materiales e insumos de la planta de tratamiento, se lleva bajo un esquema
programado de revisión, mantenimiento general (cambio de equipos de bombeo e
implementación en las modificaciones de los sistemas de tratamientos con las adecuaciones
de equipos y materiales). Para los casos de improviso, se cuenta con una reserva de
refacciones. Todo lo anterior permite contar con la planta de tratamiento oportunamente.
Con respecto a la docencia, se llevan a cabo visitas para estudiantes, lo que permite ampliar y
reforzar el conocimiento adquirido en la teoría a través de prácticas de laboratorio. También
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existen proyectos de investigación que involucran el uso, de las instalaciones de la planta de
tratamiento.
En general, con la infraestructura que tiene, se han conseguido signar convenios, realizar
proyectos de investigación, prácticas de laboratorio y consecuentemente tesis de posgrado.
Se encuentra conformada por:


Cámara de rejillas



Tanque igualizador



Canal parshall.



Tanque de sedimentación primario



Conjunto de cisterna y tanque elevado



Reactor anaerobio de flujo (UASB)



Zanja activada



Sistema de biodiscos de 2 etapas



Filtro percolador



Tanque de sedimentación secundaria circular



Cisterna de almacenamiento y regulación



Lagunas de estabilización, una aireada y una facultativa



Tanque de digestión aireada



Cisterna de alimentación al tanque de digestión aireado



Conjunto de lechos de secado



Bomba sumergible de 1/2 HP de potencia, marca Evans



Bomba sumergible de 1 HP de potencia, marca Nahobi



Bomba sumergible de 2 HP de potencia, marac Nahobi
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9.

VINCULACIÓN

La vinculación se desarrolla con diversos sectores de la población, a la vez que maximiza el
capital humano y la infraestructura instalada, ofertando sus Unidades de Aprendizaje inclusive
en otros programas de posgrado que pueden estar interesados en los contenidos de las
mismas.
Por otra parte, es importante señalar que ha existido una constante proyección nacional e
internacional con sectores tanto públicos como privados. En sus inicios, la vinculación se
llevaba a cabo de manera no oficial; es decir, sin la firma de instrumentos legales oficiales. No
obstante, en poco tiempo se formalizaron las actividades en este rubro, de manera que la
existencia de acuerdos ha sido constante y eficaz a través de la interrelación con varias
instituciones y universidades del país, América Latina, Canadá y Europa, mediante convenios
de cooperación, proyectos de investigación conjunta y la coordinación de redes.
Los beneficios son:


Participar la docencia a nivel superior, en los diversos programas afines de la UAEM.



Impartir en las instalaciones del CIRA, prácticas relacionadas con la hidráulica, química,
geomática, entre otras.



Participar en programas con características similares al de verano científico.



Participar con otros cuerpos y redes académicas.

9.1. Vinculación intrainstitucional
La vinculación intrainstitucional se realiza fundamentalmente con apoyo de aquellos profesores
que forman parte de Comité de Tutores, y que se encuentran adscritos a otras dependencias
de la UAEM; lo cual permite compartir apoyos materiales y financieros, así como participar en
proyectos de investigación conjunta. Esta vinculación se ha llevado a cabo fundamentalmente
con la Facultad de Química, la Facultad de Geografía y el Centro de Investigación en Química
Sustentable, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), el Centro de Investigación
en Recursos Bióticos (CIRB), la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería.

9.2. Vinculación interinstitucional
Página 162

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

De acuerdo con las políticas institucionales de la Universidad Autónoma del Estado de México,
el CIRA desarrolla acciones fundamentales orientadas a llevar a cabo una estrecha vinculación
entre los sectores Educación-Gobierno-Industria-Sociedad, para lograr estas metas, se están
fortaleciendo las relaciones científico-teórico-educativas y de difusión de la Universidad con los
sectores público, privado y social, fomentando paralelamente mejores relaciones con
instituciones educativas, empresas y organizaciones nacionales e internacionales.
Las siguientes acciones favorecen la vinculación:


Promoción y operación de convenios y acuerdos de vinculación academia-sociedad.



Academia-industria: convenios y acuerdos con otras instituciones de educación
superior, centros o institutos de investigación nacionales o del extranjero.



Academia-estado: convenios y acuerdos con el sector social de la región, del estado o
de los estados aledaños al Estado de México.

La intensa vinculación nacional también se ve reflejada en la formación de recursos humanos
de alto nivel que responden a la demanda actual y potencial de la planta productiva, mediante:


Cursos de actualización, de capacitación profesional y de educación continúa.



Cursos para técnicos y operadores del agua.



Seminarios sobre temas relacionados con las líneas de investigación del CIRA.



Promoción y desarrollo de proyectos de investigación con aplicabilidad al sector
productivo.



Proyectos conjuntos entre la universidad y las industrias con uso intensivo de agua.



Proyectos realizados por estudiantes de maestría, doctorado e investigadores del CIRA,
para dar solución a problemas de las industrias localizadas en la zona Lerma-Toluca y
en la cuenca Lerma-Chapala.



Proyectos realizados dentro del marco del programa de Posgrado que den solución a la
alarmante problemática del agua en el sector industrial y que repercutan en los sectores
público y social.

El CIRA ha desarrollado relaciones con varias instituciones del país como la Universidad
Autónoma Metropolitana (Lerma, México, D.F), el Instituto de Geofísica de la UNAM (México,
D.F), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua-IMTA (Cuernavaca, Morelos), el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares-ININ (Salazar, Edo. Méx.), el Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica-CIDETEQ (Querétaro, Qro.), el Centro de
Investigaciones Ópticas (León, Gto.) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica-
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INAOE (Puebla, Pue.), entre otros. Asimismo, es miembro fundador de la Red Interinstitucional
e interdisciplinaria de Investigación Consulta y Coordinación Científica para la recuperación de
la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-RED LERMA (México), de la Red Mundial para el
Desarrollo de Capacidades en la Gestión integrada de los Recursos Hídricos- CAP-NET-PNUD
proyecto UNDP (United Nations Development Program), Latin American Water Education
Training Net Work-LA-WET net y la Red Mexicana de Recursos Hídricos-REMERH-CAP-NETMEX.
Por otro lado, el CIRA promueve la interrelación con varias universidades e instituciones de
educación superior del país. Derivado de los acuerdos firmados (Anexo XI) con instituciones
académicas y de investigación se ha contado con innumerables intercambios académicos tanto
en el país como internacionales, que han enriquecido el trabajo de investigación.

9.3. Vinculación Internacional
El CIRA, adicionalmente, ha coordinado la Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración
de Agua (RIPDA). RIPDA pertenece al XVII Subprograma de Aprovechamiento y Gestión de
Recursos Hídricos, promovidos por el CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), en el
que se engloban la Red de Humedales y la Red Iberoamericana sobre Vulnerabilidad de
Acuíferos.
El Doctorado en Ciencias del Agua ha recibido diversos reconocimientos. Por mencionar
algunos, desde 1998 cuenta con el reconocimiento como Programas de Excelencia del
Programa Hidrológico Internacional de UNESCO (PHI-UNESCO). Cabe señalar también que
en el año 2011, el CIRA ha sido aceptado como miembro de un Consorcio en el marco de la
RED DE AMÉRICA LATINA DE CENTROS DE EXCELENCIA EN AGUA, proyecto RALCEA de
la Comunidad Europea. Adicionalmente, forma parte de la RED MUNDIAL DE CAPACITACIÓN
EN GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA CAP-NET-UNDP, LA-WET-NET y REMERH-CAPNET-MEX, LA RED DE SUSTENTABILIDAD.

9.4. Movilidad
La movilidad en el marco del PE del Doctorado en Ciencias del Agua está regida por el Capitulo
Décimo “De la movilidad estudiantil” del REA que incluye los articulo 91 y 92.
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La movilidad estudiantil se establece dentro de los acuerdos o convenios entre los Organismos
Académicos, Centros Universitarios y Dependencias Académicas, entre sí o con otras
instituciones previa aprobación de los Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de
Ingeniería, a propuesta de la Coordinación del programa.
Para ser considerada como movilidad, la estancia del alumno debe tener una duración mínima
de 5 días y dicha movilidad será una actividad complementaria que no tendrá valor en créditos
dentro del PE.
La movilidad del alumno será autorizada por la CAP, previa solicitud del alumno y con el visto
bueno de su tutor académico. Esta solitud deberá ser acompañada con un plan de trabajo
donde se indique lugar donde se llevará a cabo la movilidad, duración, profesor/investigador
responsable en la institución destino y cronograma de trabajo que incluya las actividades a
efectuar.
Si esta movilidad implica cursar unidades de aprendizaje en otras instituciones de Educación
Superior, nacionales o extranjeras, deberá ser registrada en Control Escolar y se sujetará a los
programas, convenios y acuerdos interinstitucionales en la materia; a la normatividad relativa a
la permanencia, promoción y equivalencia académica; y a los criterios y procedimientos
establecidos por la Universidad.

Movilidad Nacional
Los alumnos y profesores de este Programa de Doctorado en Ciencias del Agua han llevado a
cabo estancias en diversas instituciones nacionales como son: ININ, IMTA, Universidad de San
Luis Potosí, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Nuevo León, Centro de
Investigaciones Ópticas (León, Gto.) e Instituto de Geofísica de la UNAM, entre otras.

Movilidad Internacional
Algunos de los centros de investigación y docencia, que han recibido a profesores y alumnos
del programa son: Universidad de Waterloo (Canadá), Universidad de Québec (Canadá),
Universidad del País Vasco (España), Universidad Jaume I (España), Instituto Clark (USA),
Instituto IHE-UNESCO (Holanda), la Universidad de California-Berkeley (USA), o la Universidad
de Arizona (USA).
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10.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Para la evaluación del Plan de Estudios se consideran los instrumentos definidos en la Tabla
12.
Tabla 12. Instrumentos para la evaluación del Plan de Estudios
INSTRUMENTO

INSTITUCIÓN

INSTANCIA
EVALUADORA

Encuesta al final de cada unidad de aprendizaje a
los alumnos, en donde se evalúan (en escala de
1-10), entre otros, los siguientes aspectos: Coordinación de Control escolar de la FI- Secretaría
de
puntualidad, preparación de clase, relación UAEM
Docencia-UAEM
alumno-profesor, forma de evaluación y
actualización del temario.
Encuesta tri-anual de los graduados y
Coordinación
del
Departamento de Difusión, Extensión y
empleadores de éstos para evaluar el Plan de
Doctorado
en
Vinculación del CIRA.
Estudios.
Ciencias del Agua
Seguimiento de los graduados para determinar:
Coordinación
del
Departamento de Difusión, Extensión y
porcentaje de empleados, tipo de institución de
Doctorado
en
Vinculación del CIRA.
acogida, etc.
Ciencias del Agua
Reporte anual del estado del Doctorado donde se
presenta el número de alumnos inscritos de nuevo
Apoyo a la Coordinación
ingreso, la relación ingreso/egreso y el tiempo
promedio de graduación.

Coordinación
del
Doctorado
en
Ciencias del Agua

HH.
Consejos
de
la
FI
HH. Consejos de la
(Programa e Informe Semestral de
FI
Actividades)
Núcleo Académico Básico del CIRA
Secretaría
de
Evaluación de la producción del personal (Programa de Estímulo al Desempeño Docencia-UAEM
del
Personal
Docente
UAEM,
anual)
académico que incluye proyectos dirigidos, tesis
concluidas bajo su dirección, protocolos
sometidos a financiamiento, publicaciones,
Núcleo Académico Básico del CIRA
etcétera.
SEP
(Perfil PRODEP trianual)
Núcleo Académico Básico del CIRA
(Sistema Nacional de Investigadores, tri SNI-CONACYT
o tetraanual)
Los
Comités
Interinstitucionales
Evaluación en sistemas de acreditación según lo
para la Evaluación
previsto en el Plan Rector de la UAEM, ante las Núcleo Académico Básico del CIRA
de la Educación
instancias pertinentes.
Superior (CIEES) u
otros
Participación en convocatorias de ingreso y
permanencia en el Programa Nacional de
Núcleo Académico Básico del CIRA
Posgrado de Calidad (PNPC) de la SEP, o
equivalente (SEP-CONACYT, 2015).
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11.

DIFUSIÓN y EXTENSIÓN

El Centro Interamericano de Recursos del Agua, desde su creación, ha desarrollado un amplio
programa de acciones de investigación, docencia, difusión, extensión y vinculación, en
beneficio del posgrado en Ciencias del Agua.
Los tres últimos elementos: difusión, extensión y vinculación, son de gran apoyo para la
proyección del DCA (en este apartado se detallan), que se llevan a cabo con el objetivo de
impactar en los programas de nivel superior de la Universidad Autónoma del Estado de México,
motivando y captando a los mejores estudiantes de las licenciaturas afines al programa de
posgrado en Ciencias del Agua. Tal es la trascendencia de estas áreas, que en el CIRA existe
un departamento especial encargado de apoyar en estas tareas.

11.1. Difusión
Actualmente el programa de Posgrado se difunde a nivel nacional e internacional, a través de
una estrategia definida especialmente en periodos previos a las inscripciones, cuya finalidad es
informar al mayor número de posibles aspirantes, en el caso de inscripciones; mientras que en
otros casos, es difundir y divulgar los trabajos o los logros de alumnos y profesores. La
divulgación del conocimiento además, se trabaja mediante la publicación de artículos en
revistas especializadas, la participación en programas de divulgación, así como la presentación
de proyectos de investigación en congresos nacionales e internacionales.
Los medios a utilizar son electrónicos (correo electrónico y sitios web), impresos (trípticos,
folletos, catálogos, stands, periódicos, etc.), radio, televisión, ponencias, entre otros.
A. Electrónicos
Internet es el principal medio de difusión en la actualidad, por lo que se consideran herramientas
como los sitios web y el correo electrónico. A través de éste último, llegan diversos
cuestionamientos acerca del posgrado, a la vez que son disipadas las dudas, comentarios, etc.
Otra de las principales herramientas para la promoción del posgrado en internet, es el sitio web
del CIRA: http://cira.UAEM.mx, que cuenta con links en sitios alternos como el de la UAEM,
Facultad de Ingeniería, Red Lerma (http://redlerma.UAEM.mx), Idrisi (http://idrisi.UAEM.mx),
entre otros; en ellos se coloca un banner con la información relevante del posgrado (como:
ingreso, publicaciones, graduaciones, etc.) y un vínculo al sitio web del CIRA para tener acceso
a más información. Otra serie de instrumentos de difusión son los correos masivos, banners en
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la entrada de la página principal de la UAEM: http://www.UAEM.mx, espacios en el área de
oferta de posgrado, por medio de la página de SIyEA y del programa de Estudios Avanzados.
La estructura general del sitio web del CIRA se encuentra asociada con sus programas
principales que son: docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación. De tal forma que
el usuario puede consultar información relevante sobre líneas de investigación, personal
docente, programas de posgrado, publicaciones, convenios de vinculación, servicios que el
CIRA oferta a la comunidad y proyectos de investigación tanto de estudiantes como de los
investigadores. También, por este medio se invita a estudiantes de licenciatura, tanto de la
UAEM como de escuelas externas, para que realicen servicio social, prácticas profesionales y
elaboración de tesis, participando en proyectos de investigación en un marco real para la
aplicación del conocimiento y fortalecimiento de sus habilidades, adicionalmente de sus
relaciones académico-sociales.
B. Impresos
Con relación a medios impresos se contempla la difusión en periódicos locales así como en las
diferentes revistas editadas por la universidad, tales como: el Boletín de Investigación y
Estudios Avanzados, la revista Ideas en Ciencia, la revista Valores, y aquellas especializadas
en el área. Además de carteles, trípticos, mantas, etc.
C. Radio, televisión, ponencias y otros.
En lo que respecta a radio y televisión, se dan diversas entrevistas en medios locales como
Televisa Toluca, TV y Radio Mexiquense, Grupo Acir, así como en TV y Radio UAEM.
Adicionalmente se ha establecido la organización de diversos eventos académico-científicos:


Anualmente se realiza un Seminario-Curso-Taller denominado “Temas Actuales del Agua”;
dirigido a los estudiantes, profesores y público en general, en el que participan
principalmente los investigadores y alumnos del CIRA, así como investigadores de
diferentes instituciones nacionales e internacionales, quienes exponen sus proyectos y
ofrecen capacitación gratuita para los especialistas del área.



Con la colaboración de los investigadores, se imparten durante todo el año, conferencias
de difusión, dirigidas a estudiantes de escuelas de ingeniería, química y ciencias, entre
otras.



Se contempla la presencia del CIRA en exposiciones y ferias de posgrado en el país,
principalmente en congresos de alto impacto.
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Se desarrollan y ofrecen visitas técnicas y de conocimiento a diferentes instituciones
educativas que las soliciten, brindando las explicaciones necesarias sobre las actividades
de los diversos laboratorios, o bien, de la planta piloto de tratamiento, así como la
realización de prácticas en las instalaciones del CIRA.



En la Facultad de Ingeniería se organiza un Simposio de Investigación anual, en el que se
brinda un espacio de difusión para captar candidatos al Doctorado en Ciencias del Agua.

Con base en personal de alto nivel y laboratorios operativos, el CIRA ofrece a la comunidad
servicios tales como: asistencia técnica, asesoría, consultorías y capacitación a los sectores
público, privado y social. Dichos servicios son promocionados a través de un catálogo, que se
encuentra disponible en nuestro sitio web. En este sentido, se aprovecha la infraestructura de
la institución para impartir cursos, talleres y conferencias con el objetivo de proyectarse al
exterior, dando como resultado que algunos estudiantes e investigadores provenientes de otras
universidades del país o del extranjero realicen estancias en el Centro, además de ser
considerado por el gobierno y por la iniciativa privada para brindarles apoyo como consultor.
Algunos de estos servicios son:


Educación continúa en temas relacionados con los recursos hídricos de acuerdo con cada
Cuerpo Académico, en coordinación con instituciones y organismos gubernamentales.



Consultoría en la solución de problemas regionales sobre el recurso hídrico.



Análisis de aguas y determinación de la calidad del agua residual.



Peritajes de aguas contaminadas u otros aspectos relacionados con el recurso hídrico.



Estudios de disponibilidad de recursos hídricos.



Estudios y proyectos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, e hidrogeológicos,
entre otros.



Estudios de protección y remediación de aguas superficiales y subterráneas.



Estudios de plantas de tratamiento de aguas residuales y de potabilización.

Otra actividad principal de difusión contempla la participación en programas nacionales de
divulgación, tales como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es motivar
al estudiante de nivel básico, medio básico, medio superior y superior a investigar; por ejemplo
“Asómate a la Ciencia”, “Ciencia con Valor”, “Programa Delfín”. La difusión del conocimiento
científico y tecnológico se realiza, además, de forma conjunta entre investigadores y
estudiantes mediante la publicación de artículos en revistas indizadas (especializadas), así
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como la presentación de los resultados de los proyectos de investigación (tesis) en congresos
nacionales e internacionales.
Derivado de esta actividad, y de manera que los estudiantes del posgrado tengan acceso a los
resultados de los proyectos de investigación se ha considerado que se realice un anuario con
los artículos publicados durante el año, el cual se divide en dos partes: el primero es un resumen
publicado en la biblioteca digital del sitio web, a través del cual los estudiantes podrán solicitar
una copia del artículo publicado en formato electrónico; y el segundo es un documento completo
en versión impresa o formato electrónico, el cual estará disponible para los estudiantes y el
claustro académico en la biblioteca del CIRA. Para complementar la difusión de las
publicaciones de artículos en revistas, se exhibe en una mampara el resumen o el artículo
completo dentro de las instalaciones del Centro por medio de visitas guiadas.
Todo lo anterior se puede resumir que como funciones sustantivas de la Universidad, la difusión
y la divulgación se realizan desde una perspectiva científico-tecnológica-social, a partir de la
constitución formal del organigrama funcional del Centro de Investigación. De esta manera, las
actividades de difusión y divulgación se manejan a través del conocimiento científico,
tecnológico y social relacionado con los recursos hídricos por medio de la promoción de los
programas de Posgrado en Ciencias del Agua y de la organización de eventos académicos y
de investigación que impactan en la sociedad, con temas que permitan preservar y usar
sustentablemente los recursos hídricos primordialmente.

11.2. Extensión
Las actividades de extensión son, principalmente, la elaboración de convenios y su
consecuente desarrollo de proyectos conjuntos (Anexo XI), así como intercambios académicos.
Además, el CIRA a través de su sitio web invita a estudiantes de licenciatura, tanto de la UAEM
como de escuelas externas, para que realicen servicio social, prácticas profesionales y
elaboración de tesis, participando en proyectos de investigación en un marco real para la
aplicación del conocimiento y fortalecimiento de sus habilidades, adicionalmente de sus
relaciones académico-sociales.
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ANEXOS

Página 175

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Anexo I. Estudio de Factibilidad
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Las necesidades de agua para diferentes usos y su irregular distribución en el territorio nacional,
presentan un desafío para los profesionistas cuyo entorno de trabajo son las Ciencias del Agua,
obligándolos a proporcionar respuestas que conjuguen creatividad, eficiencia y efectividad en
una coyuntura de crecimiento económico. En efecto, conforme al Programa Nacional Hídrico
2014-2018 (CONAGUA, 2014) que constituye el instrumento rector de la política hidráulica en
México, se tienen seis objetivos nacionales:
1. Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del agua como se plantea en el
Programa Sectorial de Gobernación.
2. Garantizar la seguridad hídrica ante los efectos de fenómenos hidroclimatológicos extremos
que atentan contra la vida humana en apoyo a los programas sectoriales de Gobernación y
Defensa Nacional.
3. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales en torno al agua para toda la
población en sintonía con lo que establecen los programas sectoriales de Desarrollo Social
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
4. Desarrollar el potencial humano del sector hídrico en correspondencia con lo que establece
el Programa Sectorial de Educación.
5. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera
eficaz, en concordancia con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
6. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo en materia de agua como se plantea
en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores.

Así, en la actualidad, ha quedado expuesta la enorme disparidad, espacial y temporal, entre las
demandas actuales y futuras, y la disponibilidad de agua para diversos usos. La gestión del
agua en México requiere de un conocimiento amplio del recurso, de su ocurrencia en el espacio
y en el tiempo, de las necesidades de éste como insumo en las actividades productivas y en el
bienestar social, así como de las soluciones a los problemas que su escasez, exceso y
contaminación generan.
Esta situación plantea el fortalecimiento de capacidades, conocimientos y la colaboración
interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. A su vez, son retos que parecen a
primera vista desproporcionadamente grandes para los especialistas en ciencias del agua en
México, un sector en el que se cuenta con mucho menos especialistas de los que son
necesarios, aún más en investigación y docencia, objetivo central de este posgrado.
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El proceso integral debe incorporar adecuadamente los elementos del desarrollo desde la
asimilación, adaptación y, sobre todo, la transferencia y la generación de nuevas tecnologías,
acordes con las realidades y condiciones de México, reconociéndose el carácter multisectorial
del aprovechamiento de los recursos hídricos en el contexto del desarrollo socioeconómico
sustentable. Todos ellos, aspectos que los graduados del Doctorado en Ciencias del Agua, el
cual se imparte en el Centro Interamericano e Recursos del Agua (CIRA), deberán tener para
desempeñar un papel clave y destacado.
Históricamente, el Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) se ha encargado de
generar y aplicar el conocimiento científico en la solución de problemas relacionados con el
recurso hídrico, mediante la invención o el perfeccionamiento de técnicas o procesos que
permitan realizar aportaciones que impulsen el desarrollo social y económico, tanto de la
entidad como del país en un marco de sustentabilidad para ofrecer mejores condiciones de vida
a la población, mediante el desarrollo de proyectos orientados hacia la atención de prioridades
del Estado de México y del país en su conjunto, generando sinergias entre la universidad, el
gobierno, los sectores productivos y la sociedad en general.
En este tenor, el CIRA busca:
1. Ser una opción para México y Latinoamérica de un centro de formación de recursos
humanos de alto nivel.
2. Formar especialistas independientes en los recursos hídricos, capaces de:


Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico en el área de Ciencias del Agua.



Contar con un enfoque de análisis y desarrollo de propuestas de solución, ante la
problemática relacionada con el agua, sin olvidar el uso sustentable de los recursos
hídricos y atendiendo las necesidades del entorno social.



Coordinarse con diversos actores para llevar a buen término dichas propuestas.

3. Proponer, realizar o coordinar investigaciones en Ciencias del Agua.
4. Vincular la investigación con la problemática actual del agua.
5. Atender la formación y capacitación de recursos humanos para la solución de los problemas
prioritarios del sector hídrico en el Estado de México y en el país para que contribuyan al
aprovechamiento y preservación del agua a mediano y largo plazo.
6. Fortalecer y apoyar la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo
experimental y tecnológico, así como fomentar su interacción mediante el trabajo colegiado
en cuerpos académicos y redes nacionales.
7. Realizar transferencia tecnológica y registro de patentes.
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Para dar cumplimiento a estas metas, se cuenta con un programa de posgrado conformado por
la Maestria y Doctorado en Ciencias del Agua. Este doctorado tiene como antecedente el
Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ciencias del Agua el cual fue reconocido como
Posgrado Emergente desde su creación y, posteriormente, incluido en el Padrón de Excelencia
del Posgrado del CONACYT desde 1995 al 2001, alcanzando a formar parte de los Posgrados
incluidos en el PIFOP 1.0 (Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado desde el 2002 al
2004).
De igual manera, el Doctorado en Ciencias del Agua recibió el reconocimiento de CONACYT
desde su creación estando en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) desde
2007.
El Doctorado en Ciencias del Agua ha tenido una alta demanda para un programa de estudios
de su nivel con 53 ingresos a enero de 2015 a partir de su creación, en julio de 2007. Por otro
lado, estos nuevos doctorantes graduados del programa laboran en instituciones educativas de
gran prestigio, tales como ININ, UAM, IMTA, UANL y la propia UAEM, así como en instituciones
del sector privado y gubernamental. E incluso algunos de ellos, son miembros del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
Por su parte, la alta tasa de graduación del Doctorado en Ciencias del Agua permite cumplir
con uno de los principales requerimientos de calidad que exige el PNPC. Esta alta tasa de
graduación es resultado de un seguimiento formal de avances y calendarización de la
presentación de resultados, generándose así un buen promedio generacional en tiempos
ligeramente superiores a la duración de diseño mínima.
Esta propuesta de restructuración redundará en un claro enfoque a la investigación, un Plan de
Estudios más flexible, pertinente, atractivo y productivo, que cumplirá ampliamente con los
criterios de calidad exigidos por la SEP, CONACYT y la UAEM en materia de estudios de
posgrado. Lo presentado en este documento es el resultando de un ejercicio colegiado,
fuertemente influenciado por la voluntad de proponer un Doctorado que cumpliera no sólo con
los criterios de calidad propuestos por la SEP en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) sino también por las mejores prácticas internacionales, el cual está basado
particularmente en alcanzar y mantener un alto porcentaje de graduación por cohorte
generacional, dentro del tiempo de graduación estipulado, así como graduar doctores que
permitan constituir una masa crítica que permita el impulso y fortalecimiento del conocimiento
de frontera en el campo de las Ciencias del Agua.
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Esta reestructuración del Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias del Agua de la UAEM
será pionero en atender los temas de relevancia en la actualidad en materia del agua.
Considerando que son pocos los programas con alguna equivalencia en nuestro país con base
en un plan de estudios similar al Doctorado en Ciencias del Agua de la UAEM, en cuanto a sus
objetivos, LGAC o estructura curricular (en el país sólo existen 5 programas relacionados con
los recursos hídricos), es de gran relevancia que este programa se mantenga en permanente
actualización para presentar una oferta educativa que impacte más allá de su área de influencia.
Es por eso que estudiantes de distintas partes de México y del extranjero se verán atraídos
tanto para cursar el programa como para realizar estancias de investigación.
El Doctorado en Ciencias del Agua ofrecerá las herramientas necesarias para asegurar que los
egresados de sus aulas sean formadores de conocimiento y constructores de soluciones a los
difíciles retos que se presentan en la compleja red que forma la gestión del agua.
El Doctorado en Ciencias del Agua ha sido diseñado para formar profesionales que puedan
desarrollarse en la ingeniería práctica privada (industrias, empresas de consulta, empresas
constructoras, etcétera), y/o en investigación, tanto en Centros de Investigación y Desarrollo,
como en Educación Superior (posgrado).
Este doctorado se enmarca en la formación del Área de las Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico. Al final de este posgrado, el egresado podrá participar de manera plena y
significativa en docencia en el tema de ciencia y tecnología del agua, que es una necesidad
prioritaria en el país, así como contribuir con sus trabajos al avance científico, realizar
investigaciones de manera autónoma, y liderar grupos de trabajo del tema objeto de estudio.
Este programa abarca los diferentes aspectos científicos de un recurso renovable, escaso e
imprescindible para el ser humano como es el agua. Esto comprende:


Estudiar el agua y sus propiedades físico-químicas particulares que posibilitan la vida
en el planeta.



Desarrollar investigación en los temas relacionados con la desigual distribución del agua
sobre el planeta, lo que ocasiona escasez en algunos puntos de la Tierra (sequías) y el
exceso en otros (inundaciones).



Abordar la preservación o restauración de la calidad del agua, por medio de tratamientos
adecuados y limitación de descargas contaminantes, de manera que se preserve su
carácter de recurso renovable; así como también realizar trabajos cuyo objetivo sea la
descontaminación de cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos.
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Realizar actividades conducentes a dotar a la población de agua con la cantidad y
calidad necesaria.



Investigar técnicas de manejo y conducción adecuada del recurso, lo que implica la
preservación de los cauces naturales y la explotación racional de los acuíferos.



Analizar los aspectos relacionados con la gestión integrada del recurso, de manera que
se logre optimizar el uso del recurso agua por medio de la determinación de prioridades
y adecuada reglamentación de su utilización.

Esa propuesta busca cumplir con los objetivos anteriormente planteados de formación de
profesionales, tecnólogos e investigadores, y está basada en los siguientes puntos:


Disponer de un proceso de admisión mejorado donde se contemplen aspectos tanto
académicos como actitudinales que permitirán a la Comisión Académica del Programa
efectuar una selección de alumnos más estricta para, de este modo, garantizar la admisión
de aquellos aspirantes que cumplan con los niveles de exigencia que tiene el programa de
doctorado y una inserción profesional óptima.



Mejorar el seguimiento del alumno durante todo el desarrollo del programa con base en la
impartición de dos unidades de aprendizaje, una correspondiente a “Seminarios de
Investigación” y otra referente a los “Avances de Investigación”, que permitirán conocer y
evaluar el desarrollo del proyecto de investigación de tesis del alumno, desde el primer
periodo lectivo hasta el último, y de esta forma culminar con sus estudios en tiempo y forma.



Eliminar la admisión de alumnos de licenciatura para un acceso directo al programa de
doctorado, ya que esta opción no ha permitido captar un número significativo de aspirantes
y se ha observado con la experiencia que los estudiantes con antecedentes de Licenciatura
no poseen las bases y/o madurez suficientes para cursar el Doctorado en Ciencias del
Agua.
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Anexo II. Cuadro comparativo de la reestructuración

En la Tabla A, se presenta un cuadro resumen donde se señalan los principales cambios que
se han incorporado en esta reestructuración.
Tabla A. Resumen de los principales cambios incorporados en la reestructuración
OBJETIVO
Disponer de un proceso de
admisión
donde
se
contemplen aspectos tanto
académicos
como
actitudinales por parte del
aspirante.

PLAN VIGENTE
REESTRUCTURACIÓN
El proceso de admisión El proceso de admisión
contempla dos secciones:
contempla tres secciones:
a) Sección escrita, en a) Sección escrita, en donde
donde se presenta y
se presenta y evalúa un
evalúa un anteproyecto
anteproyecto
de
de investigación.
investigación.
b) Sección oral, en donde
se lleva a cabo una
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OBJETIVO

PLAN VIGENTE
entrevista al aspirante
por parte de la CAP.

Para
ser
admitido
al
programa, el aspirante debe
obtener en la:
a) Sección escrita, una
calificación aprobatoria
de 8.0/10.0, la cual será
otorgada por la comisión
que evalúa el
anteproyecto.
b) Sección oral, la CAP dará
un dictamen de
aprobado/rechazado
según los resultados de
la entrevista.
El aspirante podrá ser
admitido al programa si
aprueba las dos secciones,
además de cumplir con el
resto de requisitos de
inscripción.

La
evaluación
del
anteproyecto está basada en
un formato
donde
se
contemplan seis preguntas
en relación con la propuesta.
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b) Sección de evaluación
del Currículum Vítae del
aspirante.
c) Sección oral, en donde se
lleva a cabo una entrevista
por parte de la CAP y se
valoran los resultados
emitidos por la Facultad de
Ciencias de la Conducta de
la UAEM en relación con la
prueba
psicológica
efectuada por el aspirante,
que incluyen los test de
personalidad y escala de
afrontamiento.
Para ser admitido al programa,
el aspirante debe obtener una
calificación aprobatoria que
está conformada por la suma
de cada una de las secciones
siguientes:
a) Sección escrita, con una
calificación máxima de 4
puntos.
b) Sección de evaluación
del Currículum Vítae del
aspirante,
con
una
calificación máxima de 4
puntos.
c) Sección oral, con una
calificación máxima de 2
puntos.
La calificación aprobatoria del
proceso de admisión es de
8.0/10.0 (ocho cero sobre diez
cero); además de cumplir con
el resto de requisitos de
inscripción.
La evaluación del anteproyecto
está basada en un formato tipo
rúbrica, en el que cada
pregunta (seis preguntas)
contiene cuatro criterios, los
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OBJETIVO

Realizar un seguimiento del
alumno durante todo el
desarrollo del programa con
base en la impartición de
las
Unidades
de
Aprendizaje, “Seminarios
de
Investigación”
y
“Avances de Investigación”.

PLAN VIGENTE
Este formato debe ser
respondido
por
tres
profesores
del
claustro
académico del programa, los
cuales
otorgan
una
calificación entre 0 y 10. Con
base
en
las
tres
calificaciones, se calcula una
calificación promedio, siendo
la
calificación
mínima
aprobatoria de 8.0/10.0.

REESTRUCTURACIÓN
cuales se evalúan con cumple
o no cumple.

Existen solamente cuatro
Unidades de Aprendizaje
(UA) correspondientes a
“Seminarios
de
Investigación”, que permiten
llevar a cabo el seguimiento
del alumno del Programa de
Doctorado, durante cinco de
los seis períodos lectivos de
los que consta el Doctorado
en Ciencias del Agua.

Se incluyen en el Plan de
Estudios dos nuevas UA
correspondientes
a
“Seminarios de Investigación”
y otras cuatro UA nuevas que
corresponden a “Avances de
Investigación”,

La comisión encargada de
evaluar el anteproyecto, que
estará integrada por dos
profesores especialistas en el
tema
propuesto,
pertenecientes al claustro
académico del programa,
firmará un acta única donde se
asentará
la
calificación
obtenida en esta evaluación.

Las actividades de la UA
“Seminario de Investigación”
son: redacción del documento
de avances de investigación,
presentación y evaluación del
documento ante el Comité
Doctoral,
retroalimentación
colegiada y corrección del
documento según resultados
de la evaluación. El “Seminario
de Investigación” tendrá un
valor de 10 créditos que
corresponden a 5 horas
teóricas
Las actividades de la UA
“Avances de Investigación”
son: desarrollo de la parte
experimental, realización de
trabajo de campo, muestreos y
monitoreo cuando así aplique,
así como presentación y
discusión de los avances de
investigación en mesas de
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OBJETIVO

PLAN VIGENTE

REESTRUCTURACIÓN
discusión
en
periodos
mensuales. Se propone una
calificación proporcional a los
avances
respecto
al
cronograma de actividades
establecido en el protocolo de
investigación. La UA “Avances
de Investigación” tendrá un
valor de 5 créditos, que
corresponden a 5 horas
prácticas.

El mapa curricular está
definido por 7 unidades de
aprendizaje, distribuidas en
los
siguientes
periodos
lectivos:

El mapa curricular está
definido por 12 unidades de
aprendizaje, distribuidas en los
siguientes periodos lectivos:

o Semestre
1:
Tema
selecto a, Tema selecto b
y Protocolo
o Semestre 2: Seminario
de Investigación I
o Semestre 3: Seminario
de Investigación II
o Semestre 4: Seminario
de Investigación IIl
o Semestre 5: Sin carga
escolarizada

o Semestre 1: Tema selecto
a,
Tema
selecto
b,
Seminario de Investigación
I
o Semestre 2: Seminario de
Investigación II, Avances
de Investigación I
o Semestre 3: Seminario de
Investigación III, Avances
de Investigación II
o Semestre 4: Seminario de
Investigación IV, Avances
de Investigación III
o Semestre 5: Seminario de
Investigación V, Avances
de Investigación IV
o Semestre 6: Seminario de
Investigación VI

El Plan de Estudios del
Doctorado en Ciencias del
Agua consta de 150 créditos.
Existen 5 periodos lectivos
durante los cuales se cursan
90 créditos escolarizados (30
de Unidades de Aprendizaje
y 60 de los Seminarios de
Investigación). El periodo
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El Plan de Estudios del
Doctorado en Ciencias del
Agua consta de 166 créditos.
De ellos, 100 créditos están
divididos en 6 periodos
lectivos: 100 escolarizados: 20
de Unidades de Aprendizaje,
60 de los Seminarios de
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OBJETIVO

PLAN VIGENTE
REESTRUCTURACIÓN
lectivo 6 no tiene valor en Investigación y 20 de los
créditos. El trabajo de Tesis Avances de Investigación. El
tiene un valor de 60 créditos. trabajo de Tesis tiene un valor
de 66 créditos.

Eliminar la admisión de
alumnos
a
nivel
de
licenciatura para un acceso
directo al programa de
doctorado.
Duración del programa

Existe la opción de pase El ingreso del Programa de
directo al doctorado desde Doctorado en Ciencias del
nivel licenciatura.
Agua tiene como requisito el
grado de Maestría.
Tres años con ingresos con El Programa de Doctorado en
antecedentes de Maestría y Ciencias del Agua tiene una
cuatro años con ingresos con duración de tres años.
antecedentes
de
Licenciatura.

Sin duda alguna, esta propuesta redundará en un claro enfoque a la investigación, un Plan de
Estudios más flexible, pertinente, atractivo y productivo, que cumplirá ampliamente con los
criterios de calidad exigidos por la SEP, el CONACYT y la UAEM en materia de estudios de
posgrado.
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Anexo III. Resumen Curricular del Personal Académico
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Mario Esparza Soto
Ph. D. Civl Engineering
Arizona State University

SNI / Nivel

I

PROMEP

Sí

Tratamiento de agua y control de la contaminación
Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)
Publicaciones:

C. Fall, A. Jiménez-Zárate, C. G. Martínez-García, M. Esparza-Soto, Y. Comeau
(2014). Activated sludge with low solids production: modified ASM1 modeling and
simulation. Desal. and Wat. Treat. 1-12.


S. Ventura-Cruz, C. Fall, M. Esparza-Soto (2014). Caracterización de la materia
orgánica en el efluente de un reactor nitrificante utilizando espectroscopía de
fluorescencia. Rev. Mex. Ing. Quim. 13(1), 279-289.



G. Vázquez-Mejía, R. E. Ortega-Aguilar, M. Esparza-Soto, C. Fall (2013).
Fraccionamiento de DQO del agua residual de Toluca por el protocolo STOWA. Tec.
y Ciencia del Agua IV(2), 21-35.



M. Esparza-Soto, O. Arzate-Archundia, C. Solís-Morelos, C. Fall (2013). Treatment
of a chocolate industry wastewater in a pilot-scale low-temperature UASB reactor
operated at short hydraulic and sludge retention time. Wat. Sci. Tech. 67(6), 13531361.



M. A. Espinosa-Rodríquez, N. Flores Álamo, M. Esparza Soto, C. Fall (2012). Efecto
de la temperatura en la tasa de crecimiento y decaimiento heterotrotrófico en el rango
de 20-32 ºC en un proceso de lodos activados. Rev. Mex. Ing. Quím., 11(2), 309321.



J. Escobar-Jiménez, C. Muro-Urista, M. Esparza-Soto, R. M. Gómez-Espinoza, C.
Nava-Díaz, B. García-Gaytan, R. E. Ortega-Aguilar (2012). Recuperación de agua
de efluentes de una industria de cereales utilizando membranas. Tec. y Ciencias del
Agua, III(3), 65-82.



C. Fall, N. Flores-Alamo, M. Esparza-Soto, C. M. Hooijmans (2012). Tracer test and
hydraulics modeling of a large WWTP. Water Practice and Technology, 7(1), 1-8.



C. Fall, C.M. Hooijmans, M. Esparza-Soto, M.T. Olguin, K.M. Bâ (2012). Initial-rate
based method for estimating the maximum heterotrophic growth rate parameter
-132.

Ponencias:

M. Esparza-Soto, J. A. Ávila-Árias, S. Ventura-Cruz, M. Lucero-Chávez, C. Fall
“Calorific value quantification of biogas and methane produced by a low-temperature
UASB reactor”. Water, Energy and Climate Conference 2014. Ciudad de México,
México, 21 al 23 de Mayo del 2014.


M. Esparza-Soto, A. Jacobo-López, M. Lucero-Chávez, C. Fall “Tratamiento de agua
residual industrial a temperatura ambiente en un reactor UASB a escala laboratorio
en Toluca, Estado de México”. XXXV Encuentro Nacional de la Academia Mexicana
de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, A. C. Puerto Vallarta, Jalisco, 6
al 9 de Mayo del 2014.



M. Esparza-Soto, J. A. Ávila-Árias, S. Ventura-Cruz, M. Lucero-Chávez, C. Fall
“Calorific value quantification of the biogas produced by a low-temperature pilot-scale
UASB reactor”. 13th World Congress on Anaerobic Digestion. Recovering (bio)
Resources for the World. Santiago de Compostela, España, 25 al 28 de Junio del
2013. ISBN: 978-84-695-7756-1.
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Tesis dirigidas



M. Esparza-Soto, F. J. Lara-Domínguez, M. Lucero-Chávez, C. Solís-Morelos, C. Fall
“On-site biogas use to heat a low-temperature pilot-scale UASB reactor during the
treatment of chocolate-processing wastewater”. 13th World Congress on Anaerobic
Digestion. Recovering (bio) Resources for the World. Santiago de Compostela,
España, 25 al 28 de Junio del 2013. ISBN: 978-84-695-7756-1.



S. Ventura-Cruz, M. Esparza-Soto “Excitation-Emission matriz fluorescence of an
UASB-activated sludge treatment system”. 13th World Congress on Anaerobic
Digestion. Recovering (bio) Resources for the World. Santiago de Compostela,
España, 25 al 28 de Junio del 2013. ISBN: 978-84-695-7756-1.



M. Esparza-Soto, “Tratamiento anaerobio de agua residual industrial para la
producción de energía”. Quinto Congreso Internacional de Investigación en Salud.
Toluca, Estado de México, 6 al 8 de Mayo del 2013.



M. Esparza-Soto, J. A. Ávila-Árias, S. Ventura-Cruz, M. Lucero-Chávez, C. SolísMorelos, C. Fall, “Cuantificación del poder calorífico del biogás producido por un
reactor UASB operado a baja temperatura”. XXXIV Encuentro Nacional y III
Congreso Internacional AMIDIQ. Mazatlán, Sinaloa, México, 7 al 10 de Mayo del
2013.



M. Esparza Soto, O. Arzate Archundia, C. Solís Morelos, C. Fall, “Treatment of a
chocolate industry wastewater in a pilot-scale UASB reactor operated at short
hydraulic and sludge retention time”. XXXIII Encuentro Nacional y II Congreso
Internacional AMIDIQ. San José del Cabo, BCS, México, 1 al 4 de Mayo del 2012.
ISBN: 978-607-507-121-3.



M. Esparza Soto, F. J. Lara Domínguez, C. Solís Morelos, C. Fall, “Tratamiento de
agua residual industrial mediante un UASB operado a TRH corto, COV medianas y
temperatura psicrofílica”. XXXIII Encuentro Nacional y II Congreso Internacional
AMIDIQ. San José del Cabo, BCS, México, 1 al 4 de Mayo del 2012. ISBN: 978-607507-121-3.



Y. S. Avendaño Flores, M. Islas Espinoza, M. Esparza Soto, I. Linares Hernández,
“Biorreducción de Cr(VI) a Cr(III) por bacterias resistentes a cromo aisladas del río
Lerma”. XXXIII Encuentro Nacional y II Congreso Internacional AMIDIQ. San José
del Cabo, BCS, México, 1 al 4 de Mayo del 2012. ISBN: 978-607-507-121-3.

Maestría:
F. J. Lara Domínguez, título de tesis: “Recuperación y reutilización de biogás de un
reactor UASB psicrofílico”. Titulado en Enero 2013.
E. A. Lara Rivera, título de tesis: “Producción de electricidad mediante una celda de
energía microbiana a partir de lodos residuales”. Titulado en enero del 2014.
Doctorado:
J. J. Hernández Torres, título de tesis: “Efecto de la variación de la carga orgánica
volumétrica en la degradación de agua residual de una industria procesadora de cereales
a bajas temperaturas”. Titulado en Diciembre del 2013. Doctorado en Ciencias en
Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Toluca.
S. Ventura Cruz, título de tesis: “Caracterización de Productos Microbianos Solubles en
un Reactor Nitrificante a Tres Tiempos de Retención Celular”. Titulada el 27 de febrero
del 2014. Doctorado en Ciencias del Agua del CIRA.

Proyectos

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM:
Recuperación y utilización de metano producido por un reactor UASB para el incremento
de su desempeño. Registro SIEA 3248/2012CHT. Vigencia: Mayo 2012 – Mayo 2013.
Monto: $ 106,000.00. Responsable
Reactor Anaerobio a escala laboratorio para el tratamiento de agua contaminada del río
Lerma. Megaproyecto UAEM–UAM Lerma. Vigencia: Mayo 2015 – Mayo 2016. Monto: $
980,000. Responsable
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CONACyT:
Determinación de las constantes cinéticas de crecimiento de bacterias anaerobias
psicrofílicas durante el tratamiento de agua residual. Registro Conacyt: Ciencia Básica
2012 No. 182696. Vigencia: Agosto 2012 – Agosto 2015. Monto: $ 1,600,000.
Responsable
No aplica
Reconocimientos
obtenidos
No aplica
Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC

Cheikh Fall
Doctorado en Ingeniería Química, Ecole Polytechnique de
Montreal (Canadá)
Tratamiento de aguas y control de la contaminación:
Tratamiento de agua residual municipal

Redes de
investigación

Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)
Publicaciones:

C. Fall, J.A. Rogel-Dorantes, E.L. Millán-Lagunas, C.G. Martínez-García, B.C. SilvaHernández, F.S. Silva-Trejo (2014). Modeling and parameter estimation of twophase endogenous respirograms and COD measurements during aerobic digestion
of biological sludge. Bioresource Technology, 173, 291-300. ISSN: 0960-8524.

Producción
científica

SNI / Nivel
PROMEP

II
Sí



Díaz-Delgado C., Fonseca C.R., Esteller M.V., Guerra-Cobián V.H. and Fall C.
(2014). The establishment of integrated water resources management based on
emergy accounting. Ecological Engineering, 63, 72-87. ISSN: 0925-8574.



Ventura-Cruz S., Fall C. y Esparza-Soto_M. (2014). Caracterización de la materia
orgánica en el efluente de un reactor nitrificante utilizando espectroscopia de
fluorescencia. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 13 (1), 279-289.



Vázquez-Mejía G., Ortega-Aguilar R.E., Esparza-Soto M. y Fall C. (2013).
Fraccionamiento de DQO del agua residual de Toluca por el protocolo STOWA.
Tecnología y Ciencias del Agua, Vol IV (2), p. 21-35 (antes Ingeniería Hidráulica en
México 0146-4096). ISSN: 0187-8336.



Jiménez-Cedillo M.J., Olguín M.T., Fall C. and Colin A.(2013). As(III) and As(V)
sorption on iron-modified non-pyrolyzed and pyrolyzed biomass from Petroselinum
crispum (parsley). Journal of Environmental Management, Vol. 117, p. 242-252.
ISSN: 0301-4797.



Esparza-Soto M., Arzate-Archundia O., Solis-Morelos C. and Fall, C. (2013).
Treatment of a chocolate industry wastewater in a pilot-scale low-temperature UASB
reactor operated at short hydraulic and sludge retention time.Water Science &
Technology, Vol. 67 (6), p. 1353-1361. ISSN: 0273-1223.



Fall C., Millán-Lagunas E., Bâ K.M., Gallego-Alarcón I., García-Pulido D., SolísMorelos C. and Diaz-Delgado C. (2012). COD Fractionation and Biological
Treatability of Mixed Industrial Wastewaters.
Journal of Environmental
Management, vol. 113, 71-77. ISSN: 0301-4797.



Espinosa-Rodríguez M. A., Flores-Álamo N., Esparza-Soto M., y Fall C. (2012).
Efecto de la temperatura en la tasa de crecimiento y decaimiento heterotrófico en el
rango de 20-32°c en un proceso de lodos activados. Revista Mexicana de Ingeniería
Química, Vol. 11 (2), 309-321. ISSN: 1665-2738.



C. Fall, C.M. Hooijmans, M. Esparza-Soto, Olguin M.T. and Bâ K.M. (2012).InitialRate Based Method For Estimating The Maximum Heterotrophic Growth Rate

Parameter (Hmax). Bioresource Technology, vol. 116, p. 126-132. ISSN: 0960-8524.
Ponencias:

Tesis dirigidas

Cristian Genaro Martínez García, Doctorado en Ciencias del Agua. Fac. Ing. UAEM,
Proceso de lodo activado de baja producción de lodo: mecanismos de reducción de masa
y modelación. 30 enero 2015.
Sandra Aparicio Vázquez. Maestría en Ciencias del Agua. Fac. Ing. UAEM. Zeolitas
modificadas con plata para el desarrollo de un sistema de desinfección de agua. 2 Dic.
2013.
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Javier Arturo Rogel Dorantes. Maestría en Ciencias del Agua. Fac. Ing. UAEM.
Determinación de parámetros cinéticos de un lodo-modelo para estudiar la minimización
de los sólidos en un proceso biológico de tratamiento de agua residual. 29 nov. 2013.

Proyectos

Anabel Jiménez Zarate. Concepto del Proceso de lodo activado de tipo “Caníbal”;
Modelación matemática basada en el ASM1. 10 feb. 2012.
Reducción de los sólidos generados por el proceso de lodo activado: mecanismos
subyacentes y modelación dinámica de la degradación de la fracción del residuo
endógeno (Xp) de los lodos. Proy. CONACyT 152943, Ciencias básicas. 2012-2015.
No aplica

Reconocimientos
obtenidos
Movilidad

No aplica
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
LGAC
Redes de
investigación

Producción
científica

Daury García Pulido
Doctorado en Ingeniería. Universidad Autónoma del Estado
de México

SNI / Nivel

No

PROMEP

Sí

Tratamiento de aguas y control de la Contaminación
Red Interinstitucional de Acuicultura
Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)
 Artículos:
 Daury García Pulido y Tzolkin Rossel Mendoza (2015) “La fábrica de peces”
Deveras 26: 18-19. ISSN: 2007-6169


C. Fall, E. Millan, K.M. Ba, I. Gallego Alarcón, D. García-Pulido, C. Díaz-Delgado,
C. Solís-Morelos. COD fractionation and bilogical treatability of mixed industria l
wastewater. Journal of Enviromental Management 113, 2012, pp 71-77. Holanda.
ISSN 0301-4797.




Capítulo de libros:
Gallego – Alarcón I., García – Pulido. D., Díaz - Delgado C., Fall C. y BurrolaAguilar C. 2015. Determinación de la eficiencia de las unidadesde tratamiento en
un sistema de recirculación acuícola. En: Fall C. Avances en ciencias del agua.
UAEM. Toluca, México. Pp. 183-204.




Memorias:
Salinas –Tapia Humberto, García-Aragón Juan Antonio,García-Pulido Daury y
Gallego-Alarcón Iván. Aplicación de técnicas no invasivas en el análisis
hidrodinámico de los tanques de recirculación de agua para su uso en acuicultura.
En: III Seminario internacional “Uso racional del agua USRA”. Hila Colombia. 7 al
10 de noviembre de 2012.



Iván Gallego-Alarcón, Selene Ortíz-Velázquez, Cristina Burrola-Aguilar, Iván
Cervantes-Zepeda and Daury García-Pulido. Assessments of rainbow trout
(Oncorhynchus mikyss) albino breed in a recirculating aquaculture system.
Aquaculture America 2014. Seattle, Washington, USA, p. 166.



David García-Mondragón, Iván Gallego-Alarcón, Laura White-Olascoaga, Daury
García-Pulido, Angélica Espinoza-Ortega, Anastacio García-Martínez and Carlos
M. Arriaga-Jordán
Characterization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) production systems in the
Mexican highlands. Aquaculture America 2014. Seattle, Washington, USA, p. 169.




Iván Cervantes-Zepeda*, Iván Gallego-Alarcón, Daury García-Pulido, Carlos DíazDelgado, Anastacio García-Martínez and Luz M. García-Sánchez. Advances in
the sustainability evaluation of the mexican aquaculture. Aquaculture America
2014. Seattle, Washington, USA, p. 68.

Ponencias:
 XX Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología y el 2° Foro Ciencia para todos.
“Contaminantes acuíferos: Del subsuelo a la mesa”. Instituto Tecnológico de
Zitácuaro. 24 de octubre de 2014.


XI Exposición de biodiversidad. “El aprovechamiento de la trucha arco iris y el
agua”. Estado de México. 30 de agosto de 2014.



5° Foro de Ingeniería Civil. Instituto Tecnológico de Zitácuaro. “Los humedales
como sistema de tratamiento alternativo, funcionamiento y construcción”. 2 de
mayo de 2014 (Evento Nacional).



Día mundial del agua. “Uso de humedales para el tratamiento de aguas residuales
domésticas” 25 de marzo de 2014 (Evento Nacional).
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Iván Gallego-Alarcón, Selene Ortíz-Velázquez, Cristina Burrola-Aguilar, Iván
Cervantes-Zepeda and Daury García-Pulido. “Assessments of rainbow trout
(Oncorhynchus mikyss) albino breed in a recirculating aquaculture system”.
Aquaculture America 2014. Seattle, Washington, USA.



David García-Mondragón *, Iván Gallego-Alarcón, Laura White-Olascoaga, Daury
García-Pulido, Angélica Espinoza-Ortega, Anastacio García-Martínez and Carlos
M. Arriaga-Jordán
“Characterization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) production systems in the
Mexican highlands”. Aquaculture America 2014. Seattle, Washington, USA.



Tesis dirigidas



Iván Cervantes-Zepeda*, Iván Gallego-Alarcón, Daury García-Pulido, Carlos DíazDelgado, Anastacio García-Martínez and Luz M. García-Sánchez. “Advances in
the sustainability evaluation of the Mexican aquaculture”. Aquaculture America
2014. Seattle, Washington, USA.



X Exposición de Biodiversidad. “Expositores de la colección fotográfica
“Acuicultura, un paradigma diferente para el biólogo”. Jardín Botánico, Toluca,
Estado de México. Del 22 al 24 de agosto de 2013.



X Exposición de Biodiversidad. “Expositores de la colección fotográfica
“Aprovechamiento de la biodiversidad acuícola”. Jardín Botánico, Toluca, Estado
de México. Del 22 al 24 de agosto de 2013.



7ª. Semana de Ingeniería Civil. “Plantas de Tratamiento”. Tecnológico de Estudios
Superiores de Huixquilucan, Estado de México. 28 de mayo de 2012.



Curso Regional Teórico-práctico de desarrollo de capacidades en gestión
integrada de recursos hídricos y medio ambiente “Modelo -Agua-Querétaro”,
Querétaro, México. 28 agosto de 2012.



IX Exposición de biodiversidad. “Sistemas de recirculación acuícola en la
truticultura”. Estado de México. 6 de septiembre de 2012.



Curso – Taller “Introducción a los sistemas de recirculación acuícola” Centro
piscícola “El Zarco”. Estado de México. 6 y 7 de noviembre de 2012.

Sistema de cosecha de agua pluvial y reutilización de aguas grises de regadera en
vivienda unifamiliar. Abad Posadas Bejarano. Maestría en ciencias del Agua. Tutor
académico. Graduación: 27/01/2015.
Evaluación de la eficiencia de un sedimentador de alta tasa inserto en el estanque de
cultivo de un sistema de recirculación acuícola (SRA). María del Rosario Tenorio Zolá.
Tutor académico. 18/03/2014.
Parametrización de indicadores de la sustentabilidad trutícula en México. Luz María
García Sánchez. Licenciatura en Biología. Codirector. Graduación: 21/05/2014.
Aplicación de análisis multicriterio para identificar zonas favorables para el desarrollo de
la trucha arcoíris en el Estado de México. Martin Zidoni García Bobadilla. Licenciatura en
Geografía. Asesor externo de tesis. Graduación: 5/10/2013.
Evaluación de un sistema prototipo integral de cultivo de trucha con tratamiento y
reciclado del efluente. Miguel Ángel Orta Gil
Licenciatura. Codirector. 2013
El uso de Humedales como una manera efectiva de disminuir los efectos ambientales
por los residuos de una unidad de producción trutícola con sistema de recirculación: El
Zarco, Estado de México. Arturo Ismael González Rodríguez. Maestría en Ciencias
Agropecuarias y recursos naturales. Tutor adjunto. Graduación 6/09/2013.
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Sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial en vivienda unifamiliar en la
Z.M.V.T. Abad Posadas Bejarano. Licenciatura Ingeniería Civil. Graduación: 14/03/2012.

Proyectos

Reactor Anaerobio a escala laboratorio para el tratamiento de agua contaminada del río
Lerma. Megaproyecto UAEM – UAM Lerma. Vigencia: Mayo 2015 – Mayo 2016.
Responsable de un proyecto del megaproyecto.
Domesticación de acosil (Procambarus sp) en sistemas sustentables de recirculación
acuícola para producción de alimentos en cautiverio. 3780/2014/CIA. Responsable. Tipo:
Innovación.
Validación del paquete tecnológico para el desarrollo adecuado del huevo y cría de trucha
arcoíris en el Estado de México
Institución financiera: Grupo Produce, Estado de México. Responsable. Tipo: Ciencias
aplicadas.
Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales. Fase 2: vermicompostaje (clave
3449/2013CHT)” UAEM 30/05/13-31/10/14. Participante.
Modelos físicos para el conteo y clasificación de peces. Registro SIEA. 3273/ 2012M.
Vigencia: 01/06/2012 al 01/06/2013. Responsable. Tipo: Ciencias aplicadas.
Validación física, química, económica y ecológica del potencial productivo de la trucha
en los embalses y unidades de producción del Estado de México. Institución financiera:
Grupo Produce del Estado de México AC. Corresponsable. Tipo: Ciencias aplicadas
Diseño, fabricación y evaluación de un medio filtrante plástico de tipo fractal para biofiltros
utilizados en el cultivo de trucha arcoíris. UAEM 3073/2011. Colaborador. Tipo: Ciencias
aplicadas.
Evaluación técnica y económica de un sistema de recirculación acuícola (SRA-UAEM)
para el cultivo de trucha arcoíris en el valle de Toluca. UAEM 3070/2011. Responsable.
Tipo: Ciencias aplicadas.

Reconocimientos
obtenidos

Movilidad



Coordinador del Centro Interamericano de Recursos del Agua, Facultad de
Ingeniería, UAEM. 20 de febrero de 2014 a la fecha.

Representante académico en la Comisión de cuenca de Valle de Bravo–Amanalco,
Estado de México. junio de 2014.

Representante académico en la Comisión de cuenca de Villa Victoria–San José del
Rincón, Estado de México. junio de 2014.

Evaluador del Programa Jóvenes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico.
COMECYT. 14/10/2014

Evaluador en la Feria Mexicana de Ciencias de la Ingeniería. COMECYT. 2013.

Consejo editorial de la revista IDEAS en Ciencia, Facultad de Ingeniería. UAEM.
Enero 2012

Evaluador del Programa Jóvenes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico.
COMECYT. Junio de 2012.

Evaluador del Programa Apoyo Profesores e Investigadores que coadyuven al
conocimiento y al Desarrollo de la Ciencia y laTecnología. COMECYT. Mayo de
2012.

Agua y Saneamiento de Toluca. Responsable y colaborador de actividades de
investigación y desarrollo de programas. Septiembre 2009 a Mayo de 2012.
No aplica
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación

Producción
científica

Marina Islas Espinoza
SNI/ Nivel
I
Doctor en Ciencias Ambientales
PROMEP
Sí
University of East Anglia, UK
Tratamiento de aguas y control de la contaminación
Sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales
Tratamiento de lodos
UAEM-ININ
UAEM-UAM (Unidad Lerma)
Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)
Publicaciones:

de las Heras, M. A. Rodriguez, M. Islas-Espinoza (2014). Water appropriation and
ecosystem stewardship in the Baja desert. Change Adaptation Socioecol. Syst. 1:
63–73


Capítulo de libro: Islas Espinoza M. and Weber B. 2014. Bioenergy Solutions. In:
Sustainability Science and Technology: An introduction. De las Heras A. (Ed.) Taylor
& Francis, CRC, Press.



Capítulo de libro: Islas Espinoza M. and de las Heras A. 2014. Water appropriate
Technologies. In: Sustainability Science and Technology. An introduction. De las
Heras A. (Ed.) Taylor & Francis, CRC, Press.



Capítulo de libro: Islas Espinoza M., Wexler M and Burgess J. 2014. Soil. In:
Sustainability Science and Technology. An introduction. De las Heras A. (Ed.) Taylor
& Francis, CRC, Press.



Capítulo de libro: Islas Espinoza M. 2014. Airborne pollution. In: Sustainability
Science and Technology. An introduction. De las Heras A. (Ed.) Taylor & Francis,
CRC, Press.



M. Islas-Espinoza, L. Solís-Mejía & M. V. Esteller (2013). Phosphorus release
kinetics in a soil amended with biosolids
and vermicompost. Environ Earth Sci 71:1441–1451




M. Islas-Espinoza, B. J. Reid, M. Wexler & P. L. Bond (2012). Soil Bacterial Consortia
and Previous Exposure Enhance the Biodegradation of Sulfonamides from Pig
Manure.Microb Ecol 64:140–151



Solís Mejía L., Islas-Espinoza M., Esteller M. V. (2012). Vermicomposting of sewage
sludge: earthworm population and agronomic advantages. Compost Science &
Utilization, 20 (1): 11-17



M. Islas-Espinoza & R. Bojórquez-Aguilar (2011). Bacterias reductoras de Cr+6 y su
potencial biotecnológico.Rev. Int. Contam. Ambie. 27(3) 231-239



M. C. Jiménez-Moleón, R. M. Fuentes, M. T. Mota-González and M. Islas-Espinoza.
Groundwater hydrochemistry of an overexploited aquifer: the case of the Toluca
Valley, Mexico. (2010). Water Pollution X, WIT Transactions on Ecology and the
Environment, Vol. 135, WIT Press. ISSN: 1746-448X.
 Ponencias:
 Conferencia "Tratamiento de lodos residuales por composteo y vermicomposteo",
XLVI Semana de Ingeniería, el 23 de agosto de 2013. Facultad de Ingeniería, UAEM.
 Cartel científico “Biorreducción de Cr(VI) a Cr(III) por bacterias resistentes a cromo
aisladas del Río Lerma”. XXXIII Encuentro Nacional y II Congreso Internacional de la
AMIDIQ, San José del Cabo, BCS. Del 1 al 4 de mayo de 2012.
 Cartel científico “Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una industria
química mediante adsorción por carbón activado”. XXXIII Encuentro Nacional y II
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Congreso Internacional de la AMIDIQ, San José del Cabo, BCS. Del 1 al 4 de mayo
de 2012.
 Ponencia “Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una industria química
por métodos de oxidación avanzada”. Academia Mexicana de Investigación y
docencia en Ingeniería Química A. C., Mayo 2011, Quintana Roo, México.
 Ponencia “Agua y ambiente en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos”.
Centro Interamericano de Recursos del Agua, UAEM, 19 de septiembre de 2012.
 Ponencia “Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una industria química
mediante adsorción por carbón activado”. Sociedad Iberoamericana de Física y
Química Ambiental. Cancún, México, del 25 al 29 de abril de 2011.
 Ponencia “Vermicomposting of biosolids: earthworm population and agronomic
characteristics”. 9th International Symposium on Earthworm Ecology. Xalapa,
Veracruz, México, Septiembre 2010.
 Cartel científico “Bacterias reductoras de Cr+6 y su potencial biotecnológico”. 1er
Congreso Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica Ambiental. Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares y Secretaria del Medio Ambiente del Estado
de México. El 01 al 03 de junio del 2010.

Tesis dirigidas

 Biorreducción de Cr(VI) a Cr(III) por bacterias resistentes a Cr aisladas del río Lerma.
Yesica Avendaño, Maestría en Ciencias del Agua (Facultad de Ingeniería, CIRA).
Titulada en 2012.
 Tratamiento con cal, con ácido, y vermicomposteo, comparados en la estabilización
microbiológica de lodos residuales. Anderson Alberto Ramírez Ramírez, Maestría en
Ciencias del Agua (Facultad de Ingeniería, CIRA). Titulado en 2012.
 Dinámica del fósforo (P) en suelo acondicionado con vermicomposta y lodos
residuales. Ludibeth Solís Mejía, Doctorado en Ciencias del Agua (Facultad de
Ingeniería, CIRA). Titulada en 2011.
 Aislamiento e identificación de bacterias resistentes a sustancias tóxicas. Rocío
Bojórquez Aguilar, Maestría en Ciencias del Agua (Facultad de Ingeniería, CIRA).
Titulada en 2010.
 Prevalencia de coliformes fecales y evaluación de su resistencia a los metales
pesados Cu y Cd en suelo agrícola acondicionado con biosólidos. Monserrat
Maldonado Álvarez. Ingeniero Agrónomo industrial (Facultad de Ciencias Agrícolas,
UAEM). Titulada en 2009.

Proyectos

SEP/PROMEP/103.5/08/3016. Persistencia de patógenos y selección de
microorganismos resistentes a Cu y Cd en suelos agrícolas acondicionados con lodos
residuales. Del 30 de julio de 2008 al 30 de septiembre de 2010. Responsable: Dra.
Marina Islas Espinoza. Proyecto concluido.
UAEM 3120/2011. Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales. Fase 1:
precomposteo. Del 01/09/11 hasta el 01/09/12. Responsable: Dra. María del Carmen
Jiménez Moleón. Colaboradora: Dra. Marina Islas Espinoza. Proyecto terminado y
finiquitado.
UAEM 3120/2012. Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales. Fase 2:
lombricomposteo. Del 01/09/12 hasta el 01/09/13. Responsable: Dra. María del Carmen
Jiménez Moleón. Colaboradora: Dra. Marina Islas Espinoza. Proyecto en proceso.
UAEM 2012. Revalorización y reutilización de los lodos residuales de la PTAR de plaza
Galerías-Metepec a través de Compostaje-Lombricompostaje. Fase 1: uso de lirio
acuático como material acondicionador. Del 01/09/12 hasta el 01/09/13. Responsable:
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Dra. María del Carmen Jiménez Moleón. Colaboradora: Dra. Marina Islas Espinoza.
Proyecto en proceso.
3248/2012CHT. Recuperación y utilización del metano producido por un reactor UASB
para el incremento de su desempeño. Del 01/09/12 al 01/09/14. Responsable: Dr. Mario
Esparza Soto. Colaboradores: Dra. Marina Islas Espinoza, Dr. Daury García Pulido y Dra.
Mercedes Lucero Chávez.
ININ 2015. Parámetros que influyen sobre la separación de especies nucleares, inertes
o microbiológicas consideradas contaminantes de medios acuosos por compuestos de
naturaleza variada y mecanismos asociados. Del 02/02/2015 al 02/02/2016.
Responsable: Dra. María Teresa Olguín Gutiérrez. Colaboradores: Dra. Marina Islas
Espinoza y Dr. Cheikh Fall.

Reconocimientos
obtenidos

Beca PROMEP para nuevos PTC-2008.

No aplica
Movilidad
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Nombre
Grado e
Institución que lo
otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

María del Carmen Jiménez Moleón
Doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de
Granada, España

SNI / Nivel
PROMEP

I
Sí

Tratamiento de aguas y control de la Contaminación.
Tratamiento de aguas residuales y control de la contaminación. Potabilización y fuentes
de abastecimiento
Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)
Publicaciones:

Caballero, J.y Jiménez-Moleón, M.C. (2015) “Las ingenieras del jardín” Deveras
26:14-16. ISSN: 2007-6169

Fuentes, R.M.; Ramos, J.A.;Jiménez-Moleón, M.C. y Esparza, M. (2015)
“Caracterización de la materia orgánica disuelta en agua subterránea del valle de
Toluca mediante espectrofotometría de fluorescencia 3D”. Aceptado enRevista
indexada ”Revista Internacional de Contaminación Ambiental”, ISSN: 0188-4999

Jiménez-Moleón, M.C. (2015) “Programas de Doctorado en Ciencias del Agua del
CIRA”. Aceptado enAvances en Ciencias del Agua. Ed. Plaza y Valdés, SA de CV.
ISBN: 978-607-402-729-7

Jiménez-Moleón, M.C.; Jacobo, A.; Amaya, A.; Mota, M.T.; Islas-Espinoza, M.;
Contreras, A. (2015) “Fitorremediación de metales pesados”. Aceptado enAvances en
Ciencias del Agua. Ed. Plaza y Valdés, SA de CV. ISBN: 978-607-402-729-7

Amaya, A.;Lucero, M.; Islas-Espinoza, M.; Jiménez-Moleón, M.C.; Cano, C.; Roa, G.
(2015) “Fitorremediación de materia orgánica”.Aceptado enAvances en Ciencias del
Agua. Ed. Plaza y Valdés, SA de CV. ISBN: 978-607-402-729-7

Islas-Espinoza, M.; Solís, L.; Esteller, M.V.; Jiménez-Moleón, M.C.; Ramírez, A.A.
(2015) “Nuevas direcciones en vermiestabilización de lodos residuales”.Aceptado
enAvances en Ciencias del Agua. Ed. Plaza y Valdés, SA de CV. ISBN: 978-607-402729-7

Tello-Andrade, A.F.; Jiménez-Moleón, M.C.; Sánchez-Galván, G.; Caballero, J. y
Burrola, C. (2015) “Revalorización de lodos residuales: 1. Compostaje”. Aceptado en
”Ciencias del agua: Perspectivas desde la academia. 2014”, Ed. UAEM

Caballero, J.; Jiménez-Moleón, M.C.; García-Mejía, C.E.; Lucero, M. y Tello, A.F.
(2015) “Revalorización de lodos residuales: 2. Lombricompostaje”. Aceptado en
”Ciencias del agua: Perspectivas desde la academia. 2014”, Ed. UAEM

Velázquez-Peña, S. Linares, I.; Jiménez-Moleón, M.C.; Islas, M. y Lucero, M. (2015) “
Fundamentos y avances en la desinfección del agua”. Aceptado
en”Ciencias del agua: Perspectivas desde la academia. 2014” ”, Ed. UAEM

Jiménez-Moleón, M.C., Caballero, J. y Lucero, M. (2014) “Efecto del material de
enmienda sobre la composta de lodo residual y lirio acuático” enMemorias del XIII
Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales “Gestión
sustentable, una necesidad ante el cambio climáticoEds. Sampedro, M.L.; Rosas, J.L.;
Saldaña, M., Editorial ANCA págs. 2659-2665. ISBN: 978-607-9232-19-1

Tello-Andrade, A.F.; Jiménez-Moleón, M.C. y Sánchez-Galván, G. (2013)
“Compostaje de lodo residual y lirio acuático: efecto de la presentación de la planta
(fresca y parcialmente digerida)” en III Congreso Latinoamericano SOLABIAA
“Biotecnología al servicio de la sociedad”Eds. Caballero, R.E.; Batista, A.; Olguín, E.,
págs. 61-62. ISBN: 978-9962-05-453-5

Ortiz-Oliveros, H.B.; Flores-Espinosa, R.M.; Jiménez-Domínguez, H.; JiménezMoleón, M.C. y Cruz-González, D. (2012) “Dissolved air flotation for treating
wastewater of the nuclear industry: preliminary results”Journal of Radianalytical and
Nuclear Chemistry 292 (3): 957-965, 2012 (ISSN print: 0236-5731), Hungría

Ortiz-Oliveros, H.B.; Flores-Espinosa, R.M.; Jiménez-Domínguez, H.; JiménezMoleón, M.C. y Cruz-González, D. (2012) “Dissolved air flotation for treating
wastewater of the nuclear industry: preliminary results”Journal of Radianalytical and
Nuclear Chemistry 292 (3): 957-965, 2012 (ISSN electronic: 1588-2780)
http://www.springerlink.com/content/fg143x581j74nxpu/,

Jiménez-Moleón, M.C.; Jacobo, A. y Lucero, M. (2012) “Absorción de Cd por lirio
acuático” XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales. Ed. ANCA-UAIM págs. 7-8. ISBN: 923-546-687-4
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Jiménez-Moleón, M.C.; Contreras, A. y Lucero, M. (2012) “Acumulación de metales
por lirio acuático en cuerpos de agua contaminados. Caso de la presa J.A. Alzate
(México)” XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales. Ed. ANCA-UAIM págs. 371-372. ISBN: 923-546-687-4

Ponencias:

Jiménez-Moleón, M.C., Caballero, J. y Lucero, M. “Efecto del material de enmienda
sobre la composta de lodo residual y lirio acuático” XIII Congreso Internacional y XIX
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales “Gestión sustentable, una necesidad
ante el cambio climático”, Acapulco, Guerrero, México (11-13 de junio de 2014).

Tesis dirigidas



Tello-Andrade, A.F.; Jiménez-Moleón, M.C. y Sánchez-Galván, G. “Compostaje de
lodo residual y lirio acuático: efecto de la presentación de la planta (fresca y
parcialmente digerida)” III Congreso Latinoamericano SOLABIAA “Biotecnología al
servicio de la sociedad” 11 de abril de 2013, David, Chiriquí- República de Panamá
(7-11 de abril de 2013).



Jiménez-Moleón, M.C.; Jacobo, A. y Lucero, M. “
Absorción de Cd por lirio
acuático” XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales, Mazatlán, México (5-7 de junio de 2012).



Jiménez-Moleón, M.C.; Contreras, A. y Lucero, M. “Acumulación de metales por lirio
acuático en cuerpos de agua contaminados. Caso de la presa J.A. Alzate (México)”
XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales,
Mazatlán, México (5-7 de junio de 2012).

"Reutilización de residuos: compostaje-lombricompostaje de lodo residual y recortes de
jardín” César Emmanuel García Mejía.
Maestría en Ciencias del Agua. Protocolo registrado (MACSAG-1013), experimentación
concluida, redacción en proceso. 2015.
“Compostaje-lombricompostaje de lirio acuático y lodo residual: efecto de la proporción y
la presentación de la planta (fresca, seca y parcialmente digerida)” Adriana Fabiola Tello
Andrade Doctorado en Ciencias del Agua (8 periodos). Protocolo registrado (DOCAGL0111), experimentación concluida, redacción en proceso. 2015.
“Estudio de los efectos de la densidad de lombriz y la relación superficie/volumen en un
vermirreactor de alta tasa alimentado con lirio acuático seco y lodo residual
precomposteados” José Caballero Viñas (Mención Honorífica) Doctorado en Ciencias del
Agua (6 periodos). Graduación: 19/12/2014.

Proyectos

“Efecto de la proporción adicionada y la presentación de lirio acuático (seco y libre de
ácidos grasos volátiles) sobre la composta de lodo residual municipal” Patricia Peña
Pichardo. Maestría en Ciencias del Agua. Graduación: 03/07/2014
"Revalorización y reutilización de los lodos residuales de la PTAR de Plazas GaleríasMetepec a través de compostaje-lombricompostaje. Fase 1: uso de lirio acuático como
material acondicionador (clave 3379/2013E)” FESE 30/05/13
"Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales. Fase 2: vermicompostaje (clave
3449/2013CHT)” UAEM 30/05/13-31/10/14
“Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales. Fase 1: precompostaje (clave
3120/2011)” UAEM 01/09/11-22/11/12


Reconocimientos
obtenidos




Miembro del Comité Editorial, Revista Internacional de Contaminación Ambiental
indizada en ISI. 03/02/2012-actual
Miembro del Banco Iberoamericano de evaluadores en actividades de IDT e
Innovación Institución, CONACYT. 12/05/2011-actual
Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (Registro: RCEA-0711746-2006), CONACYT. 2006-actual
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Invitación a la Conferencia plenaria sobre cambio climático estatal. Gobierno del
Estado de México, Secretaría del Medio Ambiente. Dirección General de Prevención
y Control de la Contaminación Atmosférica,
13/05/2013
Invitación de Positive Psychology In Action, Inc. (USA)a presentar el trabajo publicado
en el J. Water Health (2011) en el Houston 2012 International Conference on
Children’s Well-being, 09/08/2012
Invitación de Dhaka 2012 International Environmentalist Forum a presentar el trabajo
publicado en el J. Water Health (2011). 25/07/2012
Invitación a publicar un libro de la Editorial Académica Española (LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH & Co.), 06/07/2012
Invitación como evaluadora del Programa Jóvenes en la Investigación y Desarrollo
Tecnológico. COMECYT. 29/05/2012

No aplica
Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Ivonne Linares Hernández
Doctorado, Facultad de Química, UAEM

SNI / Nivel

I

PROMEP

Sí

Tratamiento de Aguas y Control de la Contaminación
Tratamiento de aguas residuales industriales y control de la contaminación
Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)
Artículos


















An effective electrochemical Cr(VI) removal contained in electroplating industry wastewater
and the chemical characterization of the sludge produced. Sarai Velazquez-Peña, Carlos
Barrera-Díaz, Ivonne Linares-Hernández, Bryan Bilyeu y S.A Martínez-Delgadillo.
Industrial and Engineering Chemistry Research (2012) 51,17 5905–5910. ACS
Publication. Print Edition
ISSN: 0888-5885, Web Edition ISSN: 1520-5045.
Indexed/Abstracted in: CAS, SCOPUS, EBSCOhost, Thomson-Gale (Gale Group),
Proquest, British Library, Ovid, Web of Science, and SwetsWise.
Biosorption of Cr(III) and Fe(III) in single and binary systems onto pretreated orange peel.
V. Lugo-Lugo a,b,*, C. Barrera-Díaz b, F. Ureña-Núñez c, B. Bilyeu d, I. LinaresHernández e. Journal of Environmental Management 112 (2012) 120-127. ISSN:
0301-4797. Elsevier indexada JCR
Azo dyes as electron transfer mediators in the electrochemical reduction of Cr(VI)
using boron-doped diamond electrodes. Sarai Velazquez-Pena, Ivonne LinaresHernandez*, Carlos Barrera-Diaz, Veronica Martinez-Miranda, Violeta Lugo-Lugo,
Bryan Bilyeu. Revista FUEL, Elsevier. ISSN: 0016-2361, indexada en Scopus,
Analytical abstract, Energy Science and Technology, JCR 110(2013)12-16
Aluminum and lanthanum effects in natural materials on the adsorption of fluoride ions. A.
Teutli-Sequeira1, 2, V. Martínez-Miranda2, M. Solache-Ríos1,*, I. Linares-Hernández2.
Journal of Fluorine Chemistry. 148 (2013) 6–13. Elsevier. ISSN: 0022-1139, 01/04/2013.
indexada en Scopus, JCR
Boron Doped Diamond Electrode Performance in the Cr(VI). Reduction Using Synthetic
and Plating Wastewater. Sarai Velazquez-Peña, Ivonne Linares-Hernández*,
Verónica Martínez-Miranda, Carlos Barrera-Díaz, Violeta Lugo Lugo, Bryan Bilyeu.
Separation Science and Technology. Taylor and Francis Group. Print ISSN: 01496395, Online ISSN: 1520-5754, indexada en Thomson Reuters, Journal Citation
Reports: 2013(10) 2900-2909
Production of oxidants vía electrolysis of carbonate solutions with conductive- diamonds
anodes. S. Velazquez-Peña, C. Sáez, P. Cañizares, I. Linares-Hernández, V. MartínezMiranda, C. Barrera-Díaz, M.A. Rodrigo. Chemical Engineering Journal, Elsevier. ISSN:
1385-8947 indexada en Thomson Reuters, Journal Citation Reports: 230(2013)272-278.
Wastewater treatment of methyl methacrylate (MMA) by Fenton´s reagent and adsorption.
Perla Tatiana Almazán-Sánchez, Ivonne Linares-Hernández*, Verónica MartínezMiranda, Violeta Lugo-Lugo, R.M Guadalupe Fonseca- Montes de Oca. Catalisys Today,
Elsevier ISSN: 0920-5861 indexada en Thomson Reuters, Journal Citation Reports: 220222(2014)39-48.
Comparison of aluminum modified natural materials in the removal of fluoride ions.
A. Teutli-Sequeira, M. Solache-Ríos, V. Martínez-Miranda, I. LinaresHernández.Journal of Colloid and Interface Science, Elsevier ISSN: 0021-9797,
indexada en Thomson Reuters, Journal Citation Reports 418(2014)254–260.
Treatment of Cr(VI) present in plating wastewater using a Cu/Fe galvanic reactor.
Violeta Lugo-Lugo, Lina A. Bernal-Martínez, Fernando Ureña-Núñez, Ivonne LinaresHernández, Perla Tatiana Almazán- Sánchez, Pedro de J.B. Vázquez-Santillán.
Revista FUEL, Elsevier. ISSN: 0016-2361, indexada en Scopus, Analytical abstract,
Energy Science and Technology, JCR.. Fuel 2014 (138) 203-214

Ponencias:

Conferencia: Tratamiento de aguas residuales por métodos electroquímicos y de
lodos activados Lugar Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji,Fecha: 22 Marzo
2011.
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Tesis dirigidas



Conferencia: Tratamiento de aguas residuales por métodos electroquímicos Lugar:
Universidad de las Américas Puebla Fecha 7-9 de abril del 2011



Conferencia: Tratamiento del Agua Lugar: Lerma, Edo. México Fecha 04 noviembre
2011



Conferencia Magistral. Tratamientos Electroquímicos para Aguas Residuales. II
Simposium de Ciencias Ambientales. Tecnológico de Estudios Superiores de
Jocotitlán 01 diciembre 2014

Maestría: Ciencias Ambientales, UAEM., Sarai Velázquez Peña. Fecha: 04 de julio 2012,
Tema: Reducción de Cr(VI) en solución acuosa por métodos electroquímicos empleando
electrodos de DDB.Status: Titulada
Maestría en Ciencias del Agua, UAEM. Ranulfo Gómez Bravo. Fecha: 22 Noviembre
2012. Tema: Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una industria química,
mediante adsorción por carbón activado. Status: Titulado
Maestría en Ciencias Ambientales, UAEM. Perla Tatiana Almazán Sánchez. Fecha: 11
de julio 2013. Tema: Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una industria
química productora de láminas de acrílico mediante adsorción en columna. Status:
Titulado
Maestría en Ciencias Ambientales, UAEM. Sofía Regina Torres Nájera. Fecha: 22 de
noviembre 2013. Tema: Aislamiento e identificación de bacterias de una planta de
tratamiento de aguas residuales para degradar grasas y aceites. Status: TituladaLicenciatura en Química. Monserrat Castañeda Juárez. Fecha: 15 de noviembre 2013.
Tema: “Modificación del carbón activado por métodos electroquímicos para el tratamiento
de un residuo acuoso proveniente de una industria química productora de láminas de
acrílico". Status: Titulada
Doctorado en Ciencias Ambientales, UAEM. Anaid Cano Quiroz. Tema: Tratamiento de
efluentes residuales municipales mediante oxidación electroquímica para la desinfección
empleando una configuración de electrodos del tipo DDB-Fe, DDB-DDB.Status:
Graduada 13 de agosto 2014
Licenciatura en Química. Mario Agustín Valdés Cerecero. Tema: tratamiento de aguas
residuals de una industria de bebidas mediante un proceso acoplado electrocoagulaciónelectreooxidación. Status: Titulado 09/12/2014
Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Alfredo García García. Tema: “tratamiento
electroquímico de agua residual industrial por medio de un módulo fotovoltaico”. Status:
14 julio 2014
Maestría en Ciencias del Agua. Jesús Santiago Medina Espinoza. Tema: Remoción de
Cd, Pb y As proveniente de una descarga industrial con DQO alta, mediante cultivos in
vitro de Medicago sativa y Prosopis laevigata. Status: titulado 14 julio 2014

Proyectos

1. Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una industria química productora de
láminas de acrílico mediante procesos avanzados”
Financiamiento: uaem. Vigencia: 14/05/2012 al 14/05/2013
Responsable técnico: Dra. Ivonne Linares Hernández
corresponsable: Dra. Verónica Martínez Miranda
Participantes: M. en C. Guadalupe Fonseca Montes de Oca y M. en C. Guadalupe
Vázquez Mejía
2. Recirculación de aguas de proceso y reducción de scrap en una industria de
recubrimientos metálicos. etapa 1: evaluación de procesos sustentables avanzados para
el tratamiento de aguas de enjuague
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Financiamiento: promep. Vigencia: 01/jun/2012 al 31 mayo 2013
Responsable técnico: Dra. Violeta Lugo Lugo (UTVT)
colaboradores:
Ivonne
Linares
Rodrigo
Alva
Francisca Nava Morales

Hernández
Gallegos

3.Generación de un compuesto químico ambientalmente compatible y su aplicación en el
saneamiento de aguas residuales, parte i: ingeniería, diseño y puesta en marcha del
sistema
Financiamiento: UAEM. vigencia: 30/05/13 al 30/05/14
responsable técnico: Dra. Verónica Martínez Miranda
coresponsable:
Ivonne
Linares
Hernández
colaborador: Dr. Iván Martínez Cienfuegos
4.Implementación de tratamientos de oxidación avanzada a un agua residual industrial
de origen alimenticio
Financiamiento: UAEM. vigencia: 15/10/2013 al 15/10/2014
folio: 3533/2013CHT
Responsable técnico: Ivonne Linares Hernández
co- responsable: Dra. Verónica Martínez Miranda
Colaboador: Dr. Carlos Barrera Díaz
Reconocimientos
obtenidos

No aplica

Movilidad

No aplica
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Mercedes Lucero Chávez
Doctorado en Ingeniería del Medio Ambiente y del Producto
Universidad de Barcelona, España

SNI / Nivel
PROMEP

No
Sí

Tratamiento de aguas y control de la Contaminación
Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)

Publicaciones:

Mercedes Lucero Chávez (2015) “La gota que no se agota” Deveras 26: 24. ISSN:
2007-6169








Capítulo de libros:
Amaya, A.;Lucero, M.; Islas-Espinoza, M.; Jiménez-Moleón, M.C.; Cano, C.; Roa, G.
(2015) “Fitorremediación de materia orgánica”.Aceptado enAvances en Ciencias del
Agua. Ed. Plaza y Valdés, SA de CV. ISBN: 978-607-402-729-7
Caballero, J.; Jiménez-Moleón, M.C.; García-Mejía, C.E.; Lucero, M. y Tello, A.F.
(2015) “Revalorización de lodos residuales: 2. Lombricompostaje”. Aceptado en
“Ciencias del agua: Perspectivas desde la academia. 2014”, Ed. UAEM
Velázquez-Peña, S. Linares, I.; Jiménez-Moleón, M.C.; Islas, M. y Lucero, M. (2015)
“Fundamentos y avances en la desinfección del agua”. Aceptado en“Ciencias del
agua: Perspectivas desde la academia. 2014” , Ed. UAEM
Tratamiento de un agua residual industrial en un reactor UASB (laboratorio) a baja
temperatura”. Aceptado en“Ciencias del agua: Perspectivas desde la academia.
2014” , Ed. UAEM
Memorias:
M. Esparza-Soto, J. A. Ávila-Árias, S. Ventura-Cruz, M. Lucero-Chávez, C. Fall
(2013) “Calorific value quantification of the biogas produced by a low-temperature
pilot-scale UASB reactor”. 13th World Congress on Anaerobic Digestion. Recovering
(bio) Resources for the World. Santiago de Compostela, España,. ISBN: 978-84-6957756-1.



Jiménez-Moleón, M.C., Caballero, J. y Lucero, M. (2014) “Efecto del material de
enmienda sobre la composta de lodo residual y lirio acuático” enMemorias del XIII
Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales “Gestión
sustentable, una necesidad ante el cambio climáticoEds. Sampedro, M.L.; Rosas,
J.L.; Saldaña, M., Editorial ANCA págs. 2659-2665. ISBN: 978-607-9232-19-1



M. Esparza-Soto, F. J. Lara-Domínguez, M. Lucero-Chávez, C. Solís-Morelos, C. Fall
(2013) “On-site biogas use to heat a low-temperature pilot-scale UASB reactor during
the treatment of chocolate-processing wastewater”. 13th World Congress on
Anaerobic Digestion. Recovering (bio) Resources for the World. Santiago de
Compostela, España. ISBN: 978-84-695-7756-1.



Jiménez-Moleón, M.C.; Jacobo, A. y Lucero, M. (2012) “Absorción de Cd por lirio
acuático” XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales. Ed. ANCA-UAIM págs. 7-8. ISBN: 923-546-687-4
Jiménez-Moleón, M.C.; Contreras, A. y Lucero, M. (2012) “Acumulación de metales
por lirio acuático en cuerpos de agua contaminados. Caso de la presa J.A. Alzate
(México)” XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales. Ed. ANCA-UAIM págs. 371-372. ISBN: 923-546-687-4






Ponencias:
Jiménez-Moleón, M.C., Caballero, J. y Lucero, M. “Efecto del material de enmienda
sobre la composta de lodo residual y lirio acuático” XIII Congreso Internacional y XIX
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales “Gestión sustentable, una necesidad
ante el cambio climático”, Acapulco, Guerrero, México (11-13 de junio de 2014).



M. Esparza-Soto, J. A. Ávila-Árias, S. Ventura-Cruz, M. Lucero-Chávez, C. Fall
“Calorific value quantification of biogas and methane produced by a low-temperature
UASB reactor”. Water, Energy and Climate Conference 2014. Ciudad de México,
México, 21 al 23 de Mayo del 2014.
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M. Esparza-Soto, A. Jacobo-López, M. Lucero-Chávez, C. Fall “Tratamiento de agua
residual industrial a temperatura ambiente en un reactor UASB a escala laboratorio
en Toluca, Estado de México”. XXXV Encuentro Nacional de la Academia Mexicana
de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, A. C. Puerto Vallarta, Jalisco, 6
al 9 de Mayo del 2014.



M. Esparza-Soto, F. J. Lara-Domínguez, M. Lucero-Chávez, C. Solís-Morelos, C. Fall
“On-site biogas use to heat a low-temperature pilot-scale UASB reactor during the
treatment of chocolate-processing wastewater”. 13th World Congress on Anaerobic
Digestion. Recovering (bio) Resources for the World. Santiago de Compostela,
España, 25 al 28 de Junio del 2013.



Esparza-Soto, J. A. Ávila-Árias, S. Ventura-Cruz, M. Lucero-Chávez, C. SolísMorelos, C. Fall, “Cuantificación del poder calorífico del biogás producido por un
reactor UASB operado a baja temperatura”. XXXIV Encuentro Nacional y III
Congreso Internacional AMIDIQ. Mazatlán, Sinaloa, México, 7 al 10 de Mayo del
2013.



Jiménez-Moleón, M.C.; Jacobo, A. y Lucero, M. “
Absorción de Cd por lirio
acuático” XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales, Mazatlán, México (5-7 de junio de 2012).



Tesis dirigidas

Proyectos

Reconocimientos
obtenidos

Jiménez-Moleón, M.C.; Contreras, A. y Lucero, M. “Acumulación de metales por lirio
acuático en cuerpos de agua contaminados. Caso de la presa J.A. Alzate (México)”
XI Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales,
Mazatlán, México (5-7 de junio de 2012).
“Efecto de la proporción adicionada y la presentación de lirio acuático (seco y libre de
ácidos grasos volátiles) sobre la composta de lodo residual municipal” Patricia Peña
Pichardo. Maestría en Ciencias del Agua. Tutora adjunta. Graduación: 03/07/2014

Reactor Anaerobio a escala laboratorio para el tratamiento de agua contaminada del
río Lerma. Megaproyecto UAEM – UAM Lerma. Vigencia: Mayo 2015 – Mayo 2016.
Colaborador

Análisis del efecto de la tasa de corte en la floculación para tratamiento de aguas.
3398/2013M Vigencia 05/2013 – 05/2014. Responsable

Recuperación y utilización de metano producido por un reactor UASB para el
incremento de su desempeño. Registro SIEA 3248/2012CHT. Vigencia: Mayo 2012
– Mayo 2013. Co-responsable

Determinación de las constantes cinéticas de crecimiento de bacterias anaerobias
psicrofílicas durante el tratamiento de agua residual. Registro Conacyt: Ciencia
Básica 2012 No. 182696. Vigencia: Agosto 2012 – Agosto 2015. Colaborador

"Revalorización y reutilización de los lodos residuales de la PTAR de Plazas
Galerías-Metepec a través de compostaje-lombricompostaje. Fase 1: uso de lirio
acuático como material acondicionador (clave 3379/2013E)” FESE 30/05/13-2015.
Colaborador

Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales. Fase 2: vermicompostaje (clave
3449/2013CHT)” UAEM 30/05/13-31/10/14. Corresponsable

“Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales. Fase 1: precompostaje (clave
3120/2011)” UAEM 01/09/11-22/11/12. Corresponsable

Invitación como evaluadora del Programa Jóvenes en la Investigación y Desarrollo
Tecnológico. COMECYT. 14/10/2014
No aplica

Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga

Verónica Martínez Miranda
Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ciencias del Agua.
Universidad Autónoma del Estado de México.

Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación

Tratamiento de Aguas y Control de la Contaminación
Tratamiento de aguas residuales industriales y control de la contaminación.
Red de Investigadores por la Sustentabilidad, UAEM
(en formación)

P. T. Almazán-Sánchez, M. Castañeda-Juárez, V. Martínez-Miranda, M. J. SolacheRíos, Violeta Lugo-Lugo, I. Linares-Hernández. Behavior of TOC and color in the
presence of iron-modified activated carbon in methyl methacrylate wastewater in
batch and column systems. Water, Air & Soil Pollution. Springer. Aceptado

Producción
científica

SNI / Nivel

I

PROMEP

Si



García-García, V. Martínez-Miranda, I. G. Martínez-Cienfuegos, P. T. AlmazánSánchez, M. Castañeda-Juárez, I. Linares-Hernández. Industrial wastewater
treatment by electrocoagulation–electrooxidation processes powered by solar cells.
Fuel, Elsevier. Indexada en Thomson Reuters. doi:10.1016/j.fuel. 2014.09.080



J. García-Sánchez, M. Solache Ríos, M.T. Alarcón-Herrera, V. Martínez Miranda.
Removal of fluoride from well water by modified iron oxides in a column system.
Desalination and Water Treatment. ISSN: 1994-3994/1944-3986. (2014).35. 1-9.



J. Torres-Pérez, M. Solache-Ríos, V. Martínez-Miranda. Chemical Oxygen Demand,
Total Organic Carbon and Color Reduction in Slaughterhouse Wastewater by
Unmodified and Iron-Modified Clinoptilolite-Rich Tuff. Environmental Technology.
DOI: 10.1080/09593330.2013.872198. (2014)1541-1548



Teutli-Sequeira, M. Solache-Ríos a, V. Martínez-Miranda, I. Linares-Hernández.
Comparison of aluminum modified natural materials in the removal of fluoride ions.
Journal of Colloid and Interface Science. 418 (2014) 254–260



Perla Tatiana Almazán-Sánchez, Ivonne Linares-Hernández, Verónica MartínezMiranda, Violeta Lugo-Lugo, R.M. Guadalupe Fonseca-Montes de Oca. Wastewater
treatment of methyl methacrylate (MMA) by Fenton’sreagent and adsorption.
Catalysis Today. 220-222, 39-48 (2014)



Sarai Velazquez-Peña; Ivonne Linares-Hernández; Carlos Barrera-Díaz; Verónica
Martínez-Miranda, Violeta Lugo-Lugo, Bryan Bilyeu. Boron Doped Diamond Electrode
Performance in the Cr(VI). Reduction Using Synthetic and Plating Wastewater.
Separation Science and Technology. Online DOI:10.1080/01496395.2013.806549.
Volume 48, Issue 18, 2013



S. Velazquez-Peña, C. Sáez, P. Cañizares, I. Linares-Hernández, V. MartínezMiranda, C. Barrera-Díaz, M.A. Rodrigo. Production of oxidants via electrolysis of
carbonate solutions with conductive-diamond anodes. Environmental Chemical
Engineering. Volume 230, 15 August 2013, Pages 272–278



P. DiazGómez-Treviño, V. Martínez-Miranda; Solache-Ríos. Removal of Remazol
Yellow from Aqueous Solutions by Unmodified and Stabilized Fe Modified Clay.
Applied Clay Science ISSN. 0169-1317. 80–81 (2013) 219–225



Sarai Velazquez-Peña, Ivonne Linares-Hernández, Verónica Martínez-Miranda,
Violeta Lugo-Lugo, Carlos Barrera-Díaz and Perla Tatiana Almazán Sánchez.
Improvement of Hexavalent Chromium Reduction Applied Boron Doped Diamond as
Cathode Material. ECS Transactions. 10.1149/04701.0235ecst ©The Electrochemical
Society. 47 (1) 235-244 (2013)



J.J. Garcìa-Sánchez, M. Solache-Ríos, V. Martínez-Miranda, C. Solís Morelos.
Removal of fluoride from drinking water and fluoride solutions by aluminum modified
iron oxides in a column system. Journal of Colloid and Interface Science ISSN:00219797. 407(2013)410-415
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M. A. García-Morales, G. Roa-Morales, C. Barrera-Díaz, V. Martínez Miranda, P.
Balderas Hernández, T. B. Pavón Silva. Integrated Advanced Oxidation Process
(Ozonation) and Electrocoagulation Treatments for Dye Removal in Denim Effluents.
International Journal of Electrochemical Science. 8(2013)8752-8763. ISSN 14523981



Claudia Alanis; Reyna Natividad; Carlos Barrera-Díaz, Verónica Martínez-Miranda,
Julia Prince, Jaime S. Valente. Photocatalytically enhanced Cr(VI) removal by mixed
oxides derived from MeAl (Me: Mg and/or Zn) Layered Double Hydroxides. Applied
Catalysis B: Environmental. ISSN 0926-3373. 140-141(2013)546-541



Teutli-Sequeira, V. Martínez-Miranda, M. Solache-Ríos, I. Linares-Hernández.
Aluminum and lanthanum effects in natural materials on the adsorption of fluoride
ions. Journal of Fluorine Chemistry. ISSN: 0022-1139. 148(2013) 6-13
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.015



Alvarez-Bastida; V. Martínez-Miranda; G. Vazquez-Mejía, M. Solache-Ríos, G,
Fonseca-Montes de Oca, E. Trujillo Flores. The Corrosive Nature of Manganese in
Drinking Water. Science of the Total Environment. ISSN: 0048-9697. 447 (2013)1016. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.005



J.J. García-Sánchez; V. Martínez-Miranda; Solache-Ríos, M. Aluminum and calcium
effects on the adsorption of fluoride ions by corrosion products. Journal of Fluorine
Chemistry.
ISSN:
0022-1139.145(2013)136-140.
http://dx.doi.org/10.1016/jfluchem.2012.11.001



Sarai Velazquez-Peña; Ivonne Linares-Hernández, Verónica Martínez-Miranda;
Carlos Barrera-Díaz, Bryan Bilye, Azo dyes as electron transfer mediators in the
electrochemical Cr(VI) reduction using Boro Doped Diamond electrodes. Fuel, ISSN:
0016-2361. 110(2013)12-16. Available online 03/12/2012.

Ponencias:

Calidad físico-química del agua que se distribuye en la Ciudad de Toluca. IV
Congreso Mexiquense. Conferencia Magistral. 11/11/14


Cultura del Agua. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Conferencia. 03/11/14



Efectos de la Corrosión de la infraestructura hidráulica en la calidad del agua de
abastecimiento. I Simposium de Ciencias Ambientales. Conferencia Magistral.
20/05/14



Impacto en la alteración de la calidad del agua. XLVII Semana de la Facultad de
Ingeniería. Conferencia. 9/05/14



Impacto de las alteraciones producidas en el agua. Semana de la Química en mi
Entorno. Conferencia Magistral. 08/05/14



Rosa Elia Victoria Salinas. Pre-tratamiento de un agua residual industrial alcalina
empleando zeolita clinoptilolita para incrementar la eficiencia en la oxidación de la
materia orgánica. Químico19/11/14
Elia Alejandra Teutli Sequeira. Estudio comparativo de adsorbentes para la remoción
de iones fluoruro del agua de uso y consumo en México. Doctorado en Ciencias del
Agua. 15/08/14
Guadalupe Candelaria Velázquez Peña. Influencia de los aniones presentes en el
agua sobre la adsorción del ion fluoruro mediante una zeolita modificada. Maestría
en Ciencias Ambientales. 14/08/14
José Juan García Sánchez. Propiedades adsorbentes de los productos de corrosión
del hierro modificado para la remoción de iones fluoruro. Doctorado en Ciencias
Ambientales. 14/02/14

Tesis dirigidas
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Proyectos

Marco Antonio García Morales. Evaluación de tratamientos terciarios para la
reutilización de agua proveniente de efluentes industriales. Doctorado en Ciencias
Ambientales. 06/02/14

Gratia Deii Flores Salgado. Flujo de gases efecto invernadero, CO 2, CH4 y N2O en la
Ciénega de Chignahupan, Estado de México. Maestría en Ciencias del Agua.
17/01/14

Sofía Regina Torres Nájera. Aislamiento e identificación de bacterias de una planta
de tratamiento de agua residuales para degradar grasas y aceites. Maestría en
Ciencias ambientales. 22/11/13

Monserrat Castañeda Juárez. Modificación del carbón activado por métodos
electroquímicos para el tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una
industria química productora de láminas de acrílico. Químico. 15/11/13

Laura Alejandra Sánchez Paz. Influencia de la composición del agua de desecho de
un laboratorio analítico en la precipitación de metales. Maestría en Ciencias del Agua.
12/08/13

Perla Tatiana Almazán Sánchez. Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de
una industria química productora de láminas de acrílico mediante adsorción en
columna. Maestría en Ciencias Ambientales. 11/07/13

Ranulfo Gómez Bravo. Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una
industria química, mediante adsorción por carbón activado. Maestría en Ciencias del
Agua. 03/12/12

Carolina Alvarez Bastida. Variabilidad temporal de la calidad del agua del municipio
de Villa de San Antonio la Isla. Maestría en Ciencias Ambientales. 22/10/12

Esther Díaz Gómez. Cuantificación de metales pesados Fe, Mn, Pb, Zn, Cu y Ni en
agua, productos del proceso de corrosión en un sistema de abastecimiento. Maestría
en Ciencias Ambientales. 22/10/12

Ana Paola DíazGómez Trevillo. Remoción de amarillo remazol con arcillas
modificadas con hierro. Maestría en Ciencias Ambientales. 28/08/12.

Sarai Velázquez Peña. Reducción de Cr(VI) en solución acuosa por métodos
electroquímicos empleando electrodos de DDB. Maestría en Ciencias Ambientales.
06/07/12.
Tratamientos avanzados y sustentables para la remoción de colorantes deorigen textil.
CONACYT, CLAVE 219743. 07/01/14 en proceso.
Generación de un compuesto químico ambientalmente compatible y su aplicación en el
saneamiento de aguas residuales, Parte I. Ingeniería, Diseño y Puesta en marcha del
sistema. UAEM. 3462/2013CHT. 08/05/13 24/06/14.
Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de una industria química productora de
láminas de acrílico mediante procesos avanzados. UAEM. 3192/2012U. 14/05/1214/0513.
Electro-reducción de Cr(VI) presente en solución acuosa, empleando electrodos de
diamante dopados con boro (DDB). PROMEP 103-5/10/436. 08/2010-02/2012

Reconocimientos
obtenidos

Reconocimiento UAEM-FAAPA, 2014. Trayectoria en el cumplimiento de actividades
académicas y participación en las labores sindicales.
Ignacio Ramírez Calzada, 2013. Reconocimiento por haber contribuido en forma
excepcional al desarrollo de la docencia, investigación, difusión y extensión universitaria.
Nivel Superior.
Nota Laudatoria 2012. Desarrollo en forma sobresaliente las Actividades Académicas a
cargo, durante los últimos cinco años en forma ininterrumpida
No aplica

Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

María Vicenta Esteller Alberich
Dra. en Ciencias Geológicas
Universidad de Granada (España)
CA Hidrología
LGAC Hidrología Subterránea
Red del Agua del CONACYT

SNI / Nivel

I

PROMEP

Si

Publicaciones:

Solis-Mejia L., Islas-Espinoza M., Esteller M. V. (2012) Vermicomposting of sewage
sludge: earthworm population and agronomic advantages. Compost Science and
utilization 20(1):11-17

Esteller M.V., Rodríguez R., Cardona, A., Padilla-Sanchez, L. (2012) Evaluation of
hydrochemical changes due to intensive aquifer exploitation: study cases from
Mexico. Environmental Monitoring and Assessment 184:5725-574

Salcedo Sánchez E. R., Esteller M.V., Garrido Hoyos S.E., Martínez Morales M.
(2013). Groundwater optimization model for sustainable management of the Valley
of Puebla aquifer, Mexico. Environmental Earth Sciences 70:337-351

Fonseca Ortiz, C. R.; Díaz-Delgado, C.; Hernández Téllez, M.; Esteller Alberich, M.
V. (2013) Demanda hídrica urbana en México: modelado espacial con base en
sistemas de información geográfica. Interciencia 38(1):17-25

Fonseca-Ortiz, C.R.; Esteller, M. V.; Díaz-Delgado, C. (2013) Territorial approach to
increased energy consumption of water extraction from depletion of a Highlands
Mexican aquifer. Journal of Environmental Management. 128:920-930

Avilés, M., Garrido, S.E., Esteller, M.V., De La Paz, J.S., Najera, C., Cortés J. (2013)
Removal of groundwater arsenic using a household filter with iron spikes and
stainless steel. Journal of Environmental Management. 131:103-109

Islas-Espinoza, M., Solis-Mejia, L., Esteller, M. V. (2014) Phosphorus release kinetics
in a soil amended with biosolids and vermicompost. Environmental Earth
Sciences.71:1441-1451

Díaz-Delgado, C, Fonseca, C.R., Esteller, M.V., Guerra-Cobián, V.H., Fall C. (2014)
The establishment of integrated water resources management based on emergy
accounting. Ecological Engineering. 63:72-87

Martín del Campo, M.A., Esteller, M.V., Expósito, J.L., Hirata, R. (2014) Impacts of
urbanization on groundwater hydrodynamics and hydrochemistry of the Toluca
Valley Aquifer (Mexico). Environmental Monitoring and Assessment 184(7):57255741
Ponencias:

Expósito, J.L., Esteller, M.V., Medina, C.M., Esquivel, J.M., Martín del Campo, M.A.
(2014) Optimización de estrategias de protección de la calidad del agua subterránea.
Aplicación a un caso de estudio. Memorias del XII Congreso del ALHSUD, Santiago,
Chile, del 25 al 30 de agosto. En CD 10 pp.

Bandenay, L., Morell, I. Esteller, M.V., (2014)Simulación del flujo hídrico en un green
experimental mediante el modelo Hydrus. Memorias del XII Congreso del ALHSUD,
Santiago, Chile, del 25 al 30 de agosto. En CD 10 pp

Kondratenko N., Esteller, M.V., Expósito, J.L., Martin del Campo M.A. (2014)
Factores naturales y antrópicos que afectan la hidroquímica del acuífero de
Tenancingo (México) Memorias del XII Congreso del ALHSUD, Santiago, Chile, del
25 al 30 de agosto. En CD 10 pp

García. O., Morell, I., Ballesteros, B.J. Renau-Llorens, A., Renau-Pruñonosa, A.,
Esteller, M.V. (2014). Identificación y evolución de un domo salino en un acuífero
costero mediterráneo (Castellón, España). Memorias del XII Congreso del ALHSUD,
Santiago, Chile, del 25 al 30 de agosto. En CD 10 pp

Renau-Pruñonosa A., Morell I., Pulido D., Esteller M.V. (2014). Nueva herramienta
para la gestión de las aguas subterráneas en acuíferos costeros. Volumen ecológico
de remediación. Memorias del XII Congreso del ALHSUD, Santiago, Chile, del 25 al
30 de agosto. En CD 10 pp

Renau-Llorens A., Morell I., Roig, A.F., Esteller M.V. (2014). Elementos minoritarios
y traza en las aguas subterráneas de la Plana de Castellón, España. Origen y
distribución. Memorias del XII Congreso del ALHSUD, Santiago, Chile, del 25 al 30
de agosto. En CD 10 pp.
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Tesis dirigidas

Esteller, M.V., Exposito, J.L., Baró, J.E. (2014) Riesgos Ambientales de la
Explotación Intensiva de Acuíferos. Casos de Estudio en el Altiplano Mexicano.
Memorias del 7° Coloquio Geográfico sobre América Latina. Toluca, México,
del 10 al 12 de septiembre. En CD 20 pp. ISBN: 978- 607-00-8366-2
Expósito J.L., Esteller M.V., Medina C., Esquivel J.M., Baró J.E. (2014). Evaluación
del peligro de contaminación del Agua Subterránea. Acuífero del Valle de Toluca,
México. Memorias del 7° Coloquio Geográfico sobre América Latina. Toluca, México,
del 10 al 12 de septiembre. En CD 20 pp. ISBN: 978- 607-00-8366-2
Esquivel J.M., Expósito J.L., Esteller M.V., Medina C. (2014). Aplicación de los SIG
y análisis multicriterio para el diseño óptimo de redes de monitoreo del nivel
piezométrico. Acuífero del valle de Toluca, México. Memorias del 7° Coloquio
Geográfico sobre América Latina. Toluca, México, del 10 al 12 de septiembre. En
CD 20 pp. ISBN: 978- 607-00-8366-2

TITULO: Modelo hidroeconómico basado en variables de calidad y cantidad para el
apoyo en la toma de decisiones en el manejo de aguas subterráneas
DOCTOR/A: Edith R. Salcedo Sánchez
UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma del Estado de México FACULTAD: Ingeniería
AÑO: 17/07/2013 CALIFICACIÓN: Aprobado por unanimidad
TITULO: Sistema de modelos termohidrológicos de evaluación de eficiencia y asignación
de recursos hídricos
DOCTOR/A: Carlos Roberto Fonseca Ortiz
UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma del Estado de México FACULTAD: Ingeniería
AÑO: 29/05/2014CALIFICACIÓN: Aprobado con mención honorífica
TITULO: Evaluación del comportamiento de la pluma de contaminación generada en el
vertedero de residuos del municipio de Mexicaltzingo. Estado de México.
DOCTOR/A: Guillermina Gómez Beltrán
UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Baja California
AÑO: 05/09/2014
CALIFICACIÓN: Aprobado

Proyectos

Reconocimientos
obtenidos

Título del proyecto: Aguas termales en el Estado de México: origen, caracterización y
protección
Centro de investigación: Centro Interamericano de Recursos del Agua. Facultad de
Ingeniería. Universidad Autónoma del Estado de México.
Duración: 2 años (2014-2015) Proyecto apoyado por la UAEM marcado con la clave
3716/2014
Ignacio Ramírez Calzada. Reconocimiento por haber contribuido en forma excepcional
al desarrollo de la docencia, investigación, difusión y extensión universitaria. Nivel
Superior
Universidad Jaume I Castellón, España (Año sabático 2011-2012)

Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación

Khalidou Mamadou Ba
DOCTOR (PhD), Universidad Laval, Quebec, Canadá

SNI / Nivel

I

PROMEP

Si

Hidrología
LGAC: Hidrología Superficial
- REMERH: Red Mexicana de Recursos Hídricos
- Red sobre desastres Naturales en Tabasco
- Hidrólogo certificado del American Institute of Hydrology www.aihydrology.org
Artículos

Producción
científica






















RANGEL J.L., BA K.M., KELSO B. H., MAGAÑA H.F. (2013). Estimación de la
demanda hídrica del trigo y sorgo en el Estado de México mediante la recalibración
de KT. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias. ISSN: 10102760. Vol. 22, No Esp.,
72-76.
KELSO B.H., DELFINO R.L., CRUS P.M.I, VILLEGAS I., RODRIGUEZ B.,
PASCUAL F., BA K.M., MAGAÑA F., HUERTA I. (2013). Beneficiado mecanizado
de vainilla. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias. ISSN: 10102760. Vol. 22, No
Esp., 78-40.
MAGAÑA-HERNANDEZ, F..; BA, K.-M.; GUERRA-COBIAN, V.H. (2013). Estimación
del hidrograma de crecientes con modelación determinística y precipitación derivada
de radar. Articulo aceptado: Agrociencia, 46 (8), 745-755. diciembre 2013.
ISSN:1405-3195 (En español e inglés)
GUERRA-COBIAN, V.H. ; K.M. BA; DIAZ-DELGADO, C.; QUENTIN, E. (2013).
Efecto de la discretización especial sobre las simulaciones de caudal con el modelo
CEQUEU. Aceptado: Tecnología y Ciencias del Agua. Volumen 4 Diciembre de 2013
FRANCO-PLATA, R.; MIRANDA-VÁZQUEZ, C.; SOLARES-HERNÁNDEZ, H.,
MANZANO-SOLIS, L.R.; BA, K.M.; EXPOSITO-CASTILLO,J.L. (2013). Implementing
into GIS a tool to automate the calculation of physiographic parameters of river
basins. Open Journal of Modern Hydrology (OJMH). 3, 67-74 ISSN Print: 2163-0461,
ISSN: 2163-0461. ISSN Online: 2163-0496. Published Online April 2013
(http://scirp.org/journal/ojmh).
K.M. BA; DIAZ-DELGADO, C.; QUENTIN, E.; OJEDA-CHIHUAHUA, I.; GUERRACOBIAN, V.H. ; CARSTEANU, A.; FRANCO-PLATA, R. (2013). Modelación de
grandes cuencas con SIG-IDRISI y CEQUEAU : Caso de estudio del Río Senegal,
África Occidental. Tecnología y Ciencias del Agua, 4 (2), 129-136. Abril-Junio 2013.
ISSN 0187-8336.
KELSO-BUCIO, H.; BA, K.M.; SANCHEZ-MORALES, S., REYES-LÓPEZ, D. (2012).
Automatización de un lísímetro de pesada. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas
. Pub. Esp. No. 4, 807-811. ISSN: 2007-0934
KELSO-BUCIO, H.; BA, K.M.; SANCHEZ-MORALES, S., REYES-LÓPEZ, D. (2012).
Estudio experimental para la determinación de los coeficientes de cultivo de la vainilla
(Vanilla spp.). Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas . Pub. Esp. No. 4, 659-663.
ISSN: 2007-0934
FALL C.; MILLAN-LAGUNAS E.; BA K.M.; GALLEGO-ALARCON I.; GARCIAPULIDO D.; DIAZ-DELGADO C.; SOLIS-MORELOS C. (2012). Cod fractionation and
biological treatability of mixed industrial wastewaters. Journal of Environmental
Management, Elsevier. 113, pp. 71-77. ISSN: 0301-4797
KELSO-BUCIO, H.; BA, K.M.; SANCHEZ-MORALES, S., REYES-LÓPEZ, D. (2012).
Estimación In situ del Kcini de la Vainilla (Vanilla planifolia A). Agrociencia, 46 (5), pp.
499-506. .ISSN:1405-3195
KELSO-BUCIO, H.; BA, K.M.; SANCHEZ-MORALES, S., REYES-LÓPEZ, D. (2012).
Estimación y calibración del coeficiente de Hargreaves en los estados de Chiapas,
Oaxaca, Puebla y Veracruz. Agrociencia,46 (3), 221-229. ISSN:1405-3195
DIAZ-DELGADO, C.; K.M. BA; VILCHIS-FRANCES, A.Y (2012). Sequía: Las causas,
los efectos y los impactos. México Social, Junio 2012, 22-27. ISSN : 2007-2600
FALL, C.; HOOIJMANS, C.M.; ESPARZA-SOTO, M.; OLGUIN, M.T.; BA, K.M.
(2012). Initial-Rate based method for estimating the maximum heterotrophic growth
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rate parameter (µHmax). Bioresource Technology, Elsevier, 116, 126-132. ISSN:
0960-8524
Capítulos

LLANOS, H.; BA, K.-M. (2013). Estudio Estadístico y Estimación de Intervalos de
Confianza de las Series de Precipitaciones Máximas Diarias en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. In: Hidrogeología y Recursos Hidráulicos (A. Fernández
Uría, ed.), XXX: 209-219. Asociación Española de Hidrogeólogos. X Simposio de
Hidrogeología, Granada (ISBN: 978-84-7840-914-3, NIPO: 728-13-026-7, D.L.: M27639-2013).

BA, K.M.; SERRAT-CAPDEVILA, A. (2012). Modelación hidrológica con precipitación
estimada por imágenes satelitales: el caso del Rio La Sierra (México). En “La
Importancia de las Inundaciones en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”.
Ed. Universidad Autónoma de Querétaro, pp.261-287, ISBN: 978-607-513-004-0

GUERRA-COBIAN, V.H.; BA, K.M.; QUENTIN, E.; DIAZ-DELGADO, C.;
CARSTEANU, A (2012). Aplicación de datos de precipitación estimados por radar en
la modelación hidrológica de cuencas con precipitación deficiente. En “La
Importancia de las Inundaciones en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”.
Ed. Universidad Autónoma de Querétaro, pp.289-305,, ISBN: 978-607-513-004-0

LLANOS, H.; BA, K.-M.; CASTIELLA, A. (2012). Aplicación de un Modelo Hidrológico
Distribuido al Análisis de Avenidas en la Cuenca del Río Nervión, País Vasco.
Application of a Distributed Hydrological Model in the Analysis of Flood Discharges
for the Nervion River, Basque Country. In: 7ª Asamblea Hispano-Portuguesa de
Geodesia y Geofísica Donostia-San Sebastián (J. Zurutuza, ed.), S07: 563-570
(ISBN: 978-84-941323-1-5, D.L.: SS 946-2013).

LLANOS-ACEBO, H.; BA, K.M.; TRUJILLO-FLORES, E. (2012). Estudio Estadístico
de las Series de Precipitaciones Máximas Diarias en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Statistical Study of the Series of Daily Maximun Precipitation in the
Autonomous Community of yhe Basque Country. In: 7ª Asamblea HispanoPortuguesa de Geodesia y Geofísica Donostia-San Sebastián (J. Zurutuza, ed.), S05:
327-332 (ISBN: 978-84-941323-1-5, D.L.: SS 946-2013).
Ponencias:











MAGAÑA H.F., BA K.M., GUERRA C.V.H. (2014). Estimación de caudales máximos
utilizando precipitación estimada por percepción remota. XXIII Congreso Nacional de
Hidráulica. Puerto Vallarta Jalisco, México Octubre de 2014
VILCHIS-FRANCÉS A.Y., DÍAZ-DELGADO C., BA K.M. (2014) Sensibilidad de
índices de sequía meteorológica para rangos de lluvia anual de 400 a 700 mm. XXIII
Congreso Nacional de Hidráulica. Puerto Vallarta Jalisco, México Octubre de 2014.
BECERRIL P.R, DIAZ D.C., MASTACHI L.C.A, GONZAQLEZ S.E., BA K.M. (2014).
Íncie tendencial de riesgo a la desertificación: propuesta para la evaluación y
monitoreo en el semiárido mexicano. XXIII Congreso Nacional de Hidráulica. Puerto
Vallarta Jalisco, México Octubre de 2014
BA K.M., DIAZ-DELGADO C., CARSTEANU A. (2014). Discharge-DurationFrequency Surfaces: An Integrating Approach. Geophysical Research Abstracts. Vol
16, EGU2014-16968, 2014.
QUENTIN, E.; K.M. BA; GOMEZ, M.A.; DIAZ-DELGADO, C. (2013). Analyse spatiotemporelle de la relation entre le climat et les maladies diarrhéiques dans un bassin
versant d'Afrique subsaharienne Présentation orale, conférence internationale Ecosanté/Eco-Health, Côte d’Ivoire, Octobre 2013.
KELSO-BUCIO, H.; BA, K.M.; MAGAÑA, H.F.; SÁNCHEZ, M.S.; REYES, L.D.;
PASCUAL, R.F. (2013). Recalibración regional de los coeficientes de Hargreaves
(HE y KRS) en México. XXII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de
Ingeniería Agrícola. Organizado por la Asociación Mexicana de Ingeniería Agrícola
A.C., Texcoco, Estado de México, 19-20 de Septiembre de 2013
RANGEL-SALINAS, J.L.; BA, K.M.; MAGAÑA, H.F.; KELSO-BUCIO, H.; (2013).
Estimación de la demanda Hídrica del trigo y sorgo en el Estado de México mediante
la Recalibración de KT. XXII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de
Ingeniería Agrícola. Organizado por la Asociación Mexicana de Ingeniería Agrícola
A.C., Texcoco, Estado de México, 19-20 de Septiembre de 2013
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1)

Nombre del estudiante: Mtro Francisco Magaña Hernández. Programa al que
pertenece: Doctorado en Ciencias del Agua. Título de la tesis: “Estimación de
caudales máximos a partir de modelos hidrológicos con datos de precipitación de
percepción remota”. Examen Final 29/09/2014. Nivel de participación: Director

2)

Nombre del estudiante: Mtra. Aleida Yadira Vilchis Francés. Programa al que
pertenece: Doctorado en Ciencias del Agua. Título de la tesis: “Modelación
matemática de la sequía y diseño de herramienta hidrogeomatica como soporte para
toma de decisiones”. Examen Final 14/07/2014. Nivel de participación: Codirector

3)

Nombre del estudiante: Ing. Álvaro López García. Programa al que pertenece:
Maestría en Ciencias del Agua. Título de la tesis: “Modelación de caudales del río
Sila utilizando datos de precipitación observados y estimados por radar”. Examen
Final 18/07/2013. Nivel de participación: Director

4)

Nombre del estudiante: Mtro. Iván Vilchis Mata. Programa al que pertenece:
Doctorado en Ciencias del Agua. Título de la tesis: “Estimación y validación de
precipitación derivada de imágenes de satélite y radar para uso en modelos
hidrológicos“. Examen Final 17/07/2013. Nivel de participación: Director

5)

Nombre del estudiante: Mtro Henry Arturo Kelso Bucio. Programa al que pertenece:
Doctorado en Ciencias del Agua. Título de la tesis “Estimación de coeficientes de
desarrollo para Vanilla spp y calibración regional de ETo en México“. Examen final
28 de septiembre de 2012. Nivel de participación: Director

6)

Nombre del estudiante: Ing José Luis Rangel Salinas.Programa al que pertenece:
Maestría en Ciencias del Agua. Título de la tesis: “Estimación del Déficit Hídrico del
maíz, frijol, trigo y sorgo, en el Estado de México”. Examen final 13 de Enero de 2012.
Nivel de participación: Director

Tesis dirigidas

Proyectos

SERRAT-CAPDEVILA; A., VALDES, J., BA, K.M.; DURCIK, M., MERINO, M.,
DEMARIA, E.M. (2013). Hydrologic simulations of three poorly gauged watersheds
of the Senegal River using a lumped and a distributed model with different inputs.
American Geophysical Union, Meeting of the Americas, Cancun, Mexico, 14-17 May.
MAGAÑA-HERNANDEZ, F., BA, K.M., GUERRA-COBIAN, V.H. (2013). Simulation
of peak flows using remote sensing systems. Accepted, AGU: Meeting of the
Americas, Cancun, Mexico, 14-17 May.
KELSO-BUCIO, H.; BA, K.M.; SANCHEZ-MORALES, S., REYES-LÓPEZ, D. (2012).
Análisis regional y calibración de los coeficientes de Hargreaves en el Sur de México.
XXII Congreso Nacional de Hidráulica de la AMH, Acapulco, México., Noviembre de
2012.
VILCHIS-FRANCES, A.Y.; DIAZ-DELGADO, C.; BA, K.M.; GOMEZ-ALBORES, M.A.;
MAGAÑA-LONA, D. (2012). La sequía en la modelación de riesgo de incendios
forestales en la cuenca Lerma, Estado de México. XXII Congreso Nacional de
Hidráulica de la AMH, Acapulco, México., Noviembre de 2012.
MAGAÑA-HERNÁNDEZ, F.; GUERRA-COBIAN, V.H..;BA, K.-M.; BRUSTERFLORES, J.L.; FERRIÑO-FIERRO, L.(2012). Simulación de caudales máximos
utilizando sistemas de percepción remota. XXV Congreso Latinoamericano de
Hidráulica 2012, 9-12 septiembre 2012, San José, Costa Rica.
MAGAÑA-HERNÁNDEZ, F.; GUERRA-COBIAN, V.H..;BA, K.-M.(2012). Simulación
de caudales pico utilizando datos de radar Nexrad. VII Cátedra Nacional de
Ingeniería Civil, Emilio Rosenblueth, 13-15 de junio 2012, Zacatecas, México.

BA, K.M.; DÍAZ-DELGADO,C.; FRANCO-PLATA, R.
“Uso de precipitación estimada por satélite en la modelación hidrológica: aplicación en
cuencas mexicanas”. Proyecto financiado por la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Clave: 3459/2013CHT. Duración del proyecto 01/06/2013 al 31/05/2014.
DIAZ-DELGADO, C.; BA, K.-M.; GARCÍA-HERNÁNDEZ, R.A.: “Innovaciones al
procesamiento, estructuración de la información y visualización de variables hidrológicas-
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ambientales en tiempo quasi real”. Clave 3272/2012M. Subproyecto del Megaproyecto
"Aplicación de los Sistemas Inteligentes Dinámicos para la Solución de Problemas en el
Manejo de Recursos Hídricos" en el cual funge como responsable general el Dr. Otniel
Portillo Rodríguez. Duración del proyecto 01/06/2012 al 01/06/2013.
BA, K.M. (2012). Estudio hidrológico integral de la cuenca del Río La Sierra. Reporte final
presentado y aprobado por los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la FIUAEM.
Proyecto financiado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el marco del
proyecto sobre cambio climático financiado por el FOMIX
Premio Chinguitt 2014 Sciences et Techniques, Mauritania
Reconocimientos
obtenidos

Movilidad

14/04/2014 al 22/04/2014: Estancia de investigación, Departamento de hidrología y
Recursos Hídricos de la Universidad de Arizona.
Febrero 2012: Estancia de investigación, Departamento de hidrología y Recursos
Hídricos de la Universidad de Arizona.
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Carlos Díaz Delgado
Ph.D. en ingeniería
Université Laval, Québec, Canada

SNI / Nivel

I

PROMEP

Sí

Cuerpo Académico Hidrología (Consolidado)
LGAC–Hidrología Superficial
Red Mexicana de Recursos Hídricos REMERH-cap-net-mex PNUD
Publicaciones:

DIAZ-DELGADO, C., MASTACHI-LOZA, C.A., GÓMEZ-ALBORES, M.A., BÂ, K.M., Los
vasos de nuestro planeta, Deveras revista de ciencia para niños. en prensa

IÑIGUEZ COVARRUBIAS, M., OJEDA BUSTAMANTE, W, DIAZ-DELGADO, C. Mejoras
de eficiencia hidráulica en vertedores de caída libre en presas: Propuesta metodológica.
Tecnología y Ciencias del Agua, Vol. VI, num. 1, en prensa

BECERRIL-PIÑA, R., GONZÁLEZ SOSA, E., MASTACHI-LOZA, C.A., DÍAZ-DELGADO,
C., RAMOS-SALINAS, N.M., Contenido de carbono en un ecosistema semiárido del
centro de México. Ecosistemas y Recursos agropecuarios, vol. 1. 9-18 pp., 2014

DIAZ-DELGADO, C., GAYTÁN-INIESTRA, J. Flood risk assessment i humanitarian
logistics process design. Journal of applied Research and Technology, vol. 12, 976-984
pp., 2014

DIAZ-DELGADO, C., FONSECA ORTIZ, C.R., ESTELLER, M.V., GUERRA COBIÁN,
V.H., FALL, C. The establishment of integrated water resources management base on
emergy accounting. Ecological Engineering Journal, vol. 63: 72-87 pp. 2014

IÑIGUEZ-COVARRUBIAS, M., OJEDA-BUSTAMANTE, W., DÍAZ-DELGADO, C.
Análisis de cuatro variables del periodo de lluvias asociadas al cultivo de maíz de
temporal. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 5, num. 1, 101-114 pp. 2014

GUERRA-COBIÁN, V.H., BÂ, K.M. DIAZ-DELGADO, C., QUENTIN, E. Efecto de la
discretización espacial sobre las simulaciones de caudal con el modelo distribuido
CEQUEAU. Revista Tecnología y Ciencias delAgua, antes ingeniería hidráulica en
Mexico, Vol. IV, 33-53 pp. 2013

BÂ,
K.M.,DIAZ-DELGADO,C.,
QUENTIN,E.,OJEDACHIHUAHUA,
J.I.,GUERRA
COBIÁN,V.H.,CARSTEANU, A., FRANCOPLATA, R. Modelado hidrológico de
grandescuencas con SIG-Idrisiy CEQUEAU:Caso de EstudiodelRío Senegal,
ÁfricaOccidental.Revista Tecnología y Ciencias delAgua, antes ingeniería hidráulica en
Mexico,Vol.IV,num.2, 129-136 pp.2013

FONSECA ORTIZ, C.R., DÍAZ-DELGADO, C., HERNÁNDEZ-TÉLLEZ, M., ESTELLER,
M.V. Demanda hídrica urbana en México: modelado espacial con base en Sistemas de
información Geográfica, Interciencia, vol. 38, num. 1, 17-25 pp. 2013

FONSECA ORTIZ, C.R., ESTELLER, M.V., DÍAZ-DELGADO, C. Territorial approach to
increased energy consumption of water extraction from depletion of a highlands Mexican
aquifer. Journal of Environmental Management, vol. 113, 71-77 pp. 2013

FALL, C., MILLÁN-LAGUNAS , E., BÂ, K.M., GALLEGO-ALARCÓN, I., GARCÍAPULIDO, D., DÍAZ-DELGADO, C., SOLÍS-MORELOS, C. COD fractionation and
biological treatability of mixed industrial wastewaters. Journal of Environmental
Management, vol. 113, 71-77 pp. 2012
Ponencias:

DIAZ-DELGADO, C., FONSECA ORTIZ, C.R., ESTELLER, M.V., GUERRA COBIÁN,
V.H., FALL, C., Análisis de emergía en aguas superficiales y subterráneas para la gestión
conjunta de recursos hídricos. XXVI Congreso Latinoamericano de hidráulica, IAHR,
Santiago de Chile, agosto de 2014.

DIAZ-DELGADO, C., VILCHIS FRANCÉS, A.Y., BÂ, K.M.,, Análisis de sensibilidad de
índices de sequía meteorológica. XXVI Congreso Latinoamericano de hidráulica, IAHR,
Santiago de Chile, agosto de 2014.

DIAZ-DELGADO, C., BECERRIL PIÑA, R., MASTACHI LOZA, C.A., Monitoreo de la
desertificación mediante teledetección en la zona semiárida de Querétaro, México. XXVI
Congreso Latinoamericano de hidráulica, IAHR, Santiago de Chile, agosto de 2014.

VILCHIS FRANCÉS, A.Y., DIAZ-DELGADO, C., BÂ, K.M., Sensibilidad de índices de
sequía meteorológica para rangos de lluvia anual de 400 a 700 mm. XXIII Congreso
Nacional de Hidráulica, AMH, Puerto Vallarta, Jalisco, octubre de 2014.
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Tesis dirigidas

DIAZ-DELGADO, C., SÁNCHEZ FLORES, O., GAYTÁN INIESTRA, J., BARÓ SUÁREZ,
J.E., ASTUDILLO-ESQUIVEL, O., CASTAÑEDA-CABALLERO, R., RODRÍGUEZESPÍNDOLA, O., Cinco elementos indispensables a considerar para la mitigación de
inundaciones en México. XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, AMH, Puerto Vallarta,
Jalisco, octubre de 2014.

FONSECA ORTIZ, C.R., DIAZ-DELGADO, C., ESTELLER ALBERICH, M.V., Evaluación
de sustentabilidad en la gestión conjunta de recursos hídricos con un enfoque de
emergía. XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, AMH, Puerto Vallarta, Jalisco, octubre
de 2014.

BECERRIL PIÑA, R., DIAZ-DELGADO, C., MASTACHI LOZA, C.A., GONZÁLEZ SOSA,
E., BÂ, K.M., Índice tendencial de riesgo a la desertificación: propuesta para la
evaluación y monitoreo en el semiárido mexicano. XXIII Congreso Nacional de
Hidráulica, AMH, Puerto Vallarta, Jalisco, octubre de 2014.

ZEPEDA MONDRAGÓN, F., HERNÁNDEZ TÉLLEZ, M., DIAZ-DELGADO, C., SALINAS
TAPIA, H., PINEDA JAIMES, N.B., GÓMEZ ALBORES, M.A., Desarrollo de un módulo
informático de apoyo a la planeación estratégica participativa (PEP) aplicado a la gestión
integrada de los recursos hídricos (GIRH). XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, AMH,
Puerto Vallarta, Jalisco, octubre de 2014.

ÍÑIGUEZ COVARRUBIAS, M., FLORES VELAZQUEZ, J., OJEDA BUSTAMANTE, W.,
DIAZ-DELGADO, C., MERCADO ESCALANTE, J.R., Comparación de resultados
experimentales de un venturi con simulación de dinámica de fluidos computacionales.
XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, AMH, Puerto Vallarta, Jalisco, octubre de 2014.

MENDOZA-LÓPEZ, A., GARCÍA-ARAGÓN, J.A., SALINAS-TAPIA, H., DIAZDELGADO, C.,Transporte de sedimentos en cauces de alta pendiente, aplicación al río
Las Cruces, Calimaya, Estado de México. XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, AMH,
Puerto Vallarta, Jalisco, octubre de 2014.
Maestría:
Dolores Magaña Lona
Direcció
(2012)
Modelo de peligro de incendio forestal para el Estado de México n
mediante análisis espacio-temporal del índice de precipitación
efectiva
Maestría
Francisco Zepeda Mondragón
Codirecc
(2012)
Diseño e implementación de un módulo hidrogeomático de ión
apoyo a la gestión integrada de los recursos hídricos con
enfoque a la vulnerabilidad hídrica de cuencas
Licenciatura
Israel Vázquez Morán
Codirecc
(2013)
Modelo para la estimación de costos de daños directos por ión
inundación en establecimientos comerciales en las zonas
inundables del río Lerma, Estado de México 2009-2012.
Licenciatura
David Enrique Bernal García y Juan Antonio Morales Orozco
Direcció
(2013)
Análisis técnico y económico de muros de contención de n
gaviones para mitigación de inundaciones: revisión metodológica
y desarrollo de software de diseño.
Maestría
Jesús Antonio Hernández Pérez
Direcció
(2013)
Modelado Hidrológico – Hidráulico de inundaciones con n
estimación de daños directos tangibles
Doctorado
Carlos Roberto Fonseca Ortíz
Direcció
(2014)
Sistema de modelos termohidrológicos de evaluación de n
eficiencia y optimación en asignación de recursos hídricos
Doctorado
Aleida Yadira Vilchis Francés
Direcció
(2014)
Análisis matemático de sequía y diseño de herramienta n
hidrogeomática como soporte para toma de decisiones
Maestría
Ricardo Arévalo Mejía
Direcció
(2015)
Desarrollo de herramienta informática para determinar el caudal n
ecológico en cuencas aforadas
Maestría
Abad Posadas Bejarano
codirecci
Sistema de cosecha de agua pluvial y reutilización de aguas ón
grises de regadera en vivienda unifamiliar
(2015)


Proyectos

Metodología para la valoración económica de la vulnerabilidad socioeconómica y
demográfica ante inundaciones en la República Mexicana. Semarnat-Conacyt 2006-0123478. (Responsable).
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Diseño y construcción de una red de monitoreo climatológico urbana utilizando internet.
UAEM 2905/2010. (co-Responsable)
Improving knowledge of groundwater resources to contribute to their protection,
integrated management and governance. Proyecto ARCAL/AIEA/ RLA/7/018.
(contraparte mexicana)


Reconocimientos
obtenidos

(2012) Premio estatal de medio Ambiente 2012, otorgado por el Gobierno del Estado de
México (Secretaría del Medio Ambiente).
 (2011
y
2012)Reconocimientocomo
unodeloscincuentalíderes
mexicanosdelsectoraguaenMéxico,RevistaLíderes Mexicanos.
 (2009-)
MiembrodelComitéEditorialdelaRevistaCienciayTecnología
delAgua
anteshidráulica enMéxico.
No aplica

Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico y
LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Jose Luis Expósito Castillo
Doctorado en Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México
Hidrología,
LGAC: Hidrología subterránea
No aplica

SNI / Nivel

No

PROMEP

Si

Artículos:

Dinámica de niveles piezométricos en un acuífero multicapa sometido a explotación
intensiva: acuífero del Valle de Toluca, México.Revista Latinoamericana de
hidrogeología (2012)

Implementing into GIS a tool to automate the calculation of physiographic
parameters of River Basins. Open Journal of Modern Hydrology (2013) 3:67-74

Multi-Temporal Analysis of Land Subsidence in Toluca Valley (Mexico) through a
Combination of Persistent Scatterer Interferometry (PSI) and Historical Piezometric
Data.Advances in Remote Sensing (2014) 3:49-60

Impacts of urbanization on groundwater hydrodynamics and hydrochemistry of the
Toluca valley aquifer (Mexico). Environ Monit Assess (2014) 186:2979–2999
Ponencias:

Presente y futuro de la sobreexplotación del agua subterránea en el acuífero del
Valle de Toluca, Estado de México. Coloquio Nacional de Agua Subterránea en
México (2013)

Definición de escenarios a futuro en un acuífero sometido a explotación intensiva y
su incidencia en el monitoreo. IX Congreso Nacional de Aguas Subterráneas
(2013).

Diseño de redes dinámicas de monitoreo de cantidad y calidad del agua
subterránea: acuífero del Valle de Toluca. 1er Coloquio de Investigación Científica
Sobre el Estado de México (2013).

Aplicación de los SIG y análisis multicriterio para el diseño óptimo de redes de
monitoreo del nivel piezométrico. Acuífero del valle de Toluca, México. 7° Coloquio
Geográfico sobre América Latina " Tendencias y Retos de la Geografía en AL en el
siglo XXI" (2014).

Riesgos Ambientales de la Explotación Intensiva de Acuíferos. Casos de Estudio
en el Altiplano Mexicano. 7° Coloquio Geográfico sobre América Latina "
Tendencias y Retos de la Geografía en AL en el siglo XXI" (2014).

Evaluación del peligro de contaminación del Agua Subterránea. Acuífero del Valle
de Toluca, México. 7° Coloquio Geográfico sobre América Latina " Tendencias y
Retos de la Geografía en AL en el siglo XXI" (2014).

Explotación intensiva del agua subterránea y su relación con el ordenamiento
territorial. Acuífero del Valle de Toluca, México. 7° Coloquio Geográfico sobre
América Latina " Tendencias y Retos de la Geografía en AL en el siglo XXI" (2014).

La priorización de focos de contaminación de agua subterránea y su importancia
dentro del marco de la ordenación territorial.7° Coloquio Geográfico sobre América
Latina " Tendencias y Retos de la Geografía en AL en el siglo XXI" (2014).

Optimización de estrategias de protección de la calidad del agua subterránea.
Aplicación a un caso de studio. XII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología
(2014).

Tesis dirigidas

Tesis de Licenciatura (2012). “Análisis del estado del Acuífero de IxtlahuacaAtlacomulco Estado de México, mediante el uso de indicadores de sustentabilidad del
agua subterránea”. Alumno:Fanny Conrado Flores
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Tesis de Licenciatura (2012). “Análisis del estado del Acuífero del Valle de Toluca
mediante el uso de indicadores de sustentabilidad del agua subterránea”. Alumno: Nitza
Aleida Ortega Valdez
Tesis de Licenciatura (2012). “Estructuración y desarrollo de un módulo de
visualización (IDRISI) de una base de geodatos de estudios en agua subterránea del
Acuífero del Valle de Toluca”. Alumnos:María Guadalupe Ramírez Díaz y Gabriel
Linares Cortés
Tesis de Licenciatura (2012). “Estimación del índice de la actividad humana y su
relación con el peligro de contaminación de las aguas subterráneas del Acuífero del
Valle de Toluca, Estado de México”. Alumno:Diana Elizabeth Orozco Lara
Tesis de Licenciatura (2013). “Redes de monitoreo de agua subterránea en el acuífero
del Valle de Toluca. Propuesta de su distribución espacial mediante el manejo de
factores hidrogeológicos, ambientales y socioeconómicos”.Alumno:Jocelin Marina
Sánchez Hernández
Tesis de Licenciatura (2013). “Identificación de sitios potenciales para la disposición
final de residuos sólidos en los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlan,
Estado de México”.Alumno:Jorge Arturo Flores Salazar
Tesis de Maestría (2013). “Estudio hidrogeoquímico del acuífero del valle de
Tenancingo, Estado de México, México”.Alumno:Nina Kondratenko Beger
Tesis de Maestría (2014). “Análisis espacial de subsidencias por el abatimiento del
acuífero a partir de Imágenes Multiespectrales y el comparativo de dos Técnicas InSar.
Estudio de caso: Cuenta Alta del Rio Lerma”. Alumno:Denisse Avalos Ortiz
Proyectos



Reporte técnico del estudio Geológico-Ambiental del Cerro de los Magueyes,
Metepec, Estado de México. UAEM(2012).



Identificación, determinación y evaluación de factores hidrogeológicos, ambientales
y socioeconómicos para el diseño de redes dinámicas de monitoreo de calidad y
cantidad de agua subterránea. acuífero del Valle de Toluca. UAEM (2012).



Aguas termales en el Estado de México: orígen, caracterización y protección. UAEM
(2014).

No aplica
Reconocimientos
obtenidos
No aplica
Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico y
LGAC
Redes de
investigación

Juan Antonio García Aragón
Ph.D. Universidad McGill Canada

SNI / Nivel

No

PROMEP

Sí

Hidrología
Hidráulica Ambiental
No aplica
Publicaciones:

Producción
científica









GARCÍA ARAGÓN, SALINAS TAPIA H., PALOMAREZ V., LOPEZ REBOLLAR B.,
MORENO GUEVARA J. Y FLORES GUTIERREZ L. Criterios hidrodinámicos para
el diseño de sistemas de recirculación en acuacultura. Tecnología y Ciencias del
Agua, Vol V, num 5, pp: 63-76, 2014.
GARCIA-ARAGON J.A., SALINAS-TAPIA H., MORENO-Vega J., DIAZPALOMAREZ V and TEJEDA-VEGA S. A model for the settling velocity of flocs;
Application to an aquaculture recirculation tank.Int. J. of Comp. Methods and Exp.
Measurements. Vol 2, No. 3, pp: 313-322, 2014.
GARCIA-ARAGON J.A., SALINAS-TAPIA H., GUEVARA J. AND DIAZPALOMAREZ V. Experimental observations of cohesive sediment dynamics in
aquaculture recirculation tanks. WIT Transactions in Engineering Sciences Vol 79,
pp 475-483, 2013
GARCÍA ARAGÓN, J.A, ZARAZÚA G, PALOMAREZ V., TEJEDA S. Y AVILA
PEREZ, P..Modelo del transporte y deposición de Fe y Mn en el Curso Alto del río
Lerma. Ingeniería, Investigación y Tecnología, UNAM, México, Vol XIV(3); 355367. 2013.

Ponencias:

Determinación del tamaño de agregados y velocidad de caída de sedimentos
suspendidos en tributarios del rio Amazonas: XXVI Congreso Latinoamericano de
Hidráulica, Santiago de Chile, 2014.


Observaciones experimentales de velocidades de caída de sedimentos cohesivos:
Aplicaciones en acuacultura. XV congreso latinoamericano de Hidráulica, San
José , Costa Rica, 2012


Tesis dirigidas

Proyectos

Reconocimientos
obtenidos

Alonso Mendoza .Modelación del transporte de sedimentos en cauces de alta
pendiente; Aplicación al rio las Cruces, Calimaya, Edomex. Tesis de licenciatura en
Ingeniería civil, UAEM, 2014.

Javier Moreno; Determinación experimental de la velocidad de caída de sedimentos
cohesivos en suspensión. Tesis de licenciatura en ingeniería civil, UAEM, 2013.
Megaproyecto de Investigación y Desarrollo tecnológico; Análisis experimental de la
floculación de sedimentos cohesivos, aplicaciones a tratamiento de aguas y acuacultura.
UAEM: 3395/2013M.
No aplica
No aplica

Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción científica

Tesis dirigidas

Proyectos

Guillermo Pedro Morales Reyes
Doctorado / UAEM.

SNI / Nivel

No

PROMEP

Si

Hidrología /
LGAC: Hidrogeología e Hidráulica Ambiental
No aplica
Publicaciones:

Capítulo del libro: “Experiencias en el tratamiento de aguas residuales domésticas
en el Estado de México”. Título del capítulo: “Recomendaciones para la recuperación
del Río Lerma zona sur Presa Alzate y sobreexplotación del Acuífero Valle de
Toluca. Pp. 149 – 174. ISBN: 978 – 607 – 422 – 286 – 9. Año: 2012. Primera edición.

Artículo arbitrado: “Aplicación del modelo Visual Modflow para la evaluación de la
hidrodinámica del acuífero subyacente a un vertedero de residuos sólidos urbanos”.
Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Vol 29. Pp. 119 – 126. 2013.
Guillermina Gómez Beltrán, Guillermo Pedro Morales Reyes, Guadalupe Macedo
Miranda y Thelma Beatriz Pavón Silva.
Ponencias:

1er Coloquio de Investigación Científica Sobre el Estado de México. Tema: Diseño
de redes dinámicas de monitoreo de cantidad y calidad del agua subterránea.
Acuífero del Valle de Toluca. 13 – 15 noviembre del 2013.

Coloquio Nacional de Agua Subterránea en México. Tema: Presente y futuro de la
sobreexplotación del agua subterránea en el acuífero del Valle de Toluca. Estado de
México. 7 – 9 noviembre del 2013.

IX Congreso Nacional de Aguas Subterráneas: “Aguas Subterráneas, Importantes
Reformas, Grandes Cambios”. Tema: Definición de escenarios a futuro en un
acuífero sometido a explotación intensiva y su incidencia en el monitoreo. 20 – 22
noviembre del 2013. Asociación Geohidrológica Mexicana A. C.
1. Manual de mantenimiento preventivo para la planta tratadora de aguas residuales.
Grado de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento. Área Industrial.
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 2012.
2. Redes de Monitoreo del Agua Subterránea en el Acuífero del Valle de Toluca.
Propuesta de su distribución espacial mediante el manejo de factores
hidrogeológicos, ambientales y socioeconómicos.
Grado de Licenciado en
Geografía. Universidad Autónoma del Estado de México. 2013.
3. Evaluación del comportamiento de la pluma de contaminación generada en el
vertedero de residuos del municipio de Mexicaltzingo, Estado de México. Grado de
Doctor en Ciencias. Universidad Autónoma de Baja California. 2014.
Identificación, determinación y evaluación de factores hidrogeológicos, ambientales y
socioeconómicos para el diseño de redes dinámicas de monitoreo de calidad y cantidad
de agua subterránea. Acuífero del Valle de Toluca. Clave: 3318/2012CHT.

Reconocimientos
obtenidos

No aplica

Movilidad

No aplica
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC

Humberto Salinas Tapia
Doctor en Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México
Hidrología,
LGAC: Hidráulica Ambiental

Redes de
investigación

Acuacultura

Producción
científica

SNI / Nivel

No

PROMEP

Si

Publicaciones:

Salinas-Tapia Humberto, Juan Antonio García-Aragón, 2011, “Fórmula experimental para
determinar la velocidad de caída de sedimentos en flujo transversal”, Tecnología y
Ciencias del Agua antes Ingeniería Hidráulica en México, Vol. II, No. 2, pp. 175-182.

Garcia-Aragon, J. A., H. Salinas-Tapia, J. Moreno-Guevara y V. Diaz-Palomarez , 2013,
Experimental Observations of Cohesive, Sediment Dynamics in Aquaculture, Recirculation
Tanks, WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol 79, ISSN 1743-3533, pp. 475-483.

Garcia-Aragon, J. A., H. Salinas-Tapia, V. Diaz-Palomarez, Boris, M. Lopez-Rebollar. J.
Moreno-Guevara y Leonarda M. Lores-Gutiérrez, 2014, “Criterios hidrodinámicos para el
diseño de sistemas de recirculación en acuacultura”, Tecnología y Ciencias del Agua. Vol.
V, No. 5, pp. 63-76.

Salinas-Tapia H., C. O. Robles-Rovelo, D. Chávez-Carlos, C. F. Bautista-Capetillo, 2014,
“Caracterización geométrica y cinemática de un chorro pulverizado empleando técnica
óptica PTV”, Tecnología y Ciencias del Agua, Vol. V, No. 3, pp. 125-140.

Garcia-Aragon, J. A., H. Salinas-Tapia, J. Moreno-Guevara, V. Diaz-Palomarez y S.
Tejeda-Vega , 2014, “Model for the settling velocity of flocs; Application to an aquaculture
recirculation tank”, Int. J. Comp. Meth. and Exp. Meas., Vol. 2, No. 3, pp. 313–322.

Bautista-Capetillo C., O. Robles, H. Salinas, E. Playán, 2014, “A particle tracking
velocimetry technique for drop characterization in agricultural sprinklers”, Irrigation Science
32, pp. 437–447.
Capítulos de Libro












Octubre de 2011 Titulo: "Análisis hidrodinámico de sistemas de recirculación de agua
empleados en el cultivo de truchas, utilizando técnicas ópticas”, Publicado en X Congreso
Internacional de Ingeniería Hidráulica, Capítulo EL AGUA: RECURSO INDISPENSABLE
PARA LA SUBSISTENCIA DE LA TIERRA, HOLGUIN, CUBA. Editorial OBRAS, ISBN:
978-959-247-082-8.
Septiembre 2012
Titulo :“Análisis espacial del flujo en un sistema de recirculación de
agua (SRA) para el cultivo de peces, usando técnicas no invasivas" Publicado en XXV
Congreso Latinoamericano de Hidráulica, de la Capítulo de Mecánica de Fluidos e
hidráulica Fundamental, San José, Costa Rica. Editorial IAHR, ISBN: 978-9968-933-06-3
Septiembre 2012
Titulo : “La generación de energía y el cambio del paisaje
socioeconómico en Valle de Bravo, Estado de México Publicado en XXV Congreso
Latinoamericano de Hidráulica, de la Capítulo de Agua y sociedad del Conocimiento, San
José, Costa Rica. Editorial IAHR, ISBN: 978-9968-933-06-3
Septiembre 2012
Titulo : “Determinación del coeficiente de descarga en orificios de
pared delgada, utilizando cámara fotográfica de alta velocidad". Publicado en XXV
Congreso Latinoamericano de Hidráulica, de la Capítulo de Mecánica de Fluidos e
hidráulica Fundamental, San José, Costa Rica. Editorial IAHR, ISBN: 978-9968-933-063
Septiembre 2012
Titulo : “Observaciones experimentales de velocidades de caída de
sedimentos cohesivos: Aplicaciones en acuacultura". Publicado en XXV Congreso
Latinoamericano de Hidráulica, de la Capítulo de Mecánica de Fluidos e hidráulica
Fundamental, San José, Costa Rica. Editorial IAHR, ISBN: 978-9968-933-06-3
Enero 2013
Titulo : " Avances en el análisis de frecuencia de valores extremos en
hidrología: software y caso de estudio Publicado en “Avances en Ciencias del Agua".
Toluca , México. Editorial Plaza y Valdés, ISBN: en Tramite

Página 224

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016



Septiembre 2013
Titulo : “Experimental observations of cohesive sediment dynamics
in aquaculture recirculation tanks”, Computational Methods in Multiphase Flow VII,
University of New Mexico, USA. Editorial WIT Transactions on Engineering Sciences,
ISBN: 978-1-84564-734-6.
Ponencias: NACIONALES:

Marzo 2011 ,Centro de Estudios Superiores Universitarios S.C., Santiago Tianguistenco,
Edo. de México, Ponencia “ Uso y cuidado del Agua”.

Noviembre 2012
XXII Congreso Nacional de Hidráulica., Acapulco,Guerrero,
México.Ponencia “Aplicación de técnicas no invasivas, para determinar el comportamiento
hidráulico de un tanque de recirculación de agua”

Noviembre 2012,
XXII Congreso Nacional de Hidráulica, Acapulco,Guerrero,
México.Ponencia “Determinación de la velocidad de las gotas de lluvia generadas por un
aspersor utilizando la técnica óptica de PTV”

Mayo 2013, Primer Congreso de Ingeniería en Computación, del Centro de Estudios
Superiores Universitarios S.C. Santiago Tianguistenco, Edo. de México.Ponencia “
Holografía Digital”

Octubre 2014
XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, Puerto Vallarta, Jalisco,
México.Ponencia “Herramienta computacional para el cálculo de la tasa de transporte de
sedimentos de fondo y en suspensión en ríos”

Octubre 2014
XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, Puerto Vallarta, Jalisco,
México.Ponencia “Determinación de la velocidad de sedimentos no cohesivos en fluidos en
movimiento, utilizando PTV y separación de fases”
INTERNACIONALES:

Octubre de 2011
X Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica , Holguín,
Cuba,Ponencia “Análisis hidrodinámico de sistemas de recirculación de agua empleados en
el cultivo de truchas, utilizando técnicas ópticas”,

Noviembre de 2011, II Seminario Internacional del Uso Racional del Agua “USRA”, Huila,
Colombia.Ponencia “Técnicas ópticas aplicadas al estudio de la hidráulica y mecánica de
fluidos”,

Septiembre 2012 ,
XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, San José, Costa
RicaPonencia “Análisis espacial del flujo en un sistema de recirculación de agua (sra) para
el cultivo de peces, usando técnicas no invasivas"

Septiembre 2012 ,
XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, San José, Costa
RicaPonencia “La generación de energía y el cambio del paisaje socioeconómico en Valle
de Bravo, Estado de México

Septiembre 2012 ,
XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, San José, Costa
RicaPonencia “Determinación del coeficiente de descarga en orificios de pared delgada,
utilizando cámara fotográfica de alta velocidad".

Septiembre 2012 ,
XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, San José, Costa
RicaPonencia “Observaciones experimentales de velocidades de caída de sedimentos
cohesivos: Aplicaciones en acuacultura".

Noviembre de 2012, III Seminario Internacional del Uso Racional del Agua “USRA” ,Huila,
Colombia.Ponencia “Aplicación de técnicas no invasivas, en la análisis hidrodinámico de los
tanques de recirculación de agua para su uso en acuacultura”,

Octubre de 2013, XI Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica, CIEGO DE ÁVILA,
CUBAPonencia “Sedimentación en tanques de recirculación de agua para su uso en
acuacultura”

Noviembre de 2013, IV Seminario Internacional del Uso Racional del Agua “USRA” ,Neiva y
Rivera, Huila, Colombia. Ponencia “Herramienta computacional para el cálculo de la tasa
de transporte de sedimentos de fondo y en suspensión, en diferentes tipos de ríos”

Agosto 2014 , XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica, SANTIAGO, CHILE
Ponencia “Determinación de la velocidad de sedimentos no cohesivos en 3D, utilizando
STEREO-PIV".

Agosto 2014 , XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica, SANTIAGO,
CHILEPonencia “Velocidad en 2D de gotas de agua emitidas por un aspersor de riego,
utilizando Particle Tracking Velocimetry (PTV).".

Noviembre de 2014, V Seminario Internacional del Uso Racional del Agua “USRA”
,Pitalito-Neiva-Huila, Colombia.Ponencia “Desarrollo de herramientas computacionales
utilizando computo técnico, para su uso en hidrología, hidráulica fluvial y gestión de los
recursos hídricos”,
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Tesis dirigidas

Noviembre de 2014, V Seminario Internacional del Uso Racional del Agua “USRA”
,Pitalito-Neiva-Huila, Colombia.Ponencia “Simulación mediante CFD del flujo de un canal
anular, utilizado para transporte de sedimentos finos”.
Licenciatura:
2011 Titulo: “Diseño de Posicionador de cámara de alta velocidad"Alumno: Julio Cesar Cortez Pérez
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca .
Licenciatura: Ingeniero en Mantenimiento Industrial

2011
Titulo: “Desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo para el Laboratorio de Modelos Hidrá
de tratamiento que cumpla con estándares de calidad"
Alumno: Erik Gutiérrez Palma
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca .
Licenciatura: Ingeniero en Mantenimiento Industrial
2012
Titulo: “Desarrollo de controlador para motores paso a paso"
Alumno: González Campos Mauricio
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca .
Licenciatura: Ingeniero en Mantenimiento Industrial

2012
Titulo: “Manual de seguridad e higiene laboral aplicado a laboratorio de calidad del agua, planta p
de aguas residuales y laboratorio de modelos hidráulicos"
Alumno: Gerardo Laureles Sanabria
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca .
Licenciatura: Ingeniero en Mantenimiento Industrial
2012 Titulo: “Análisis hidrodinámico de un Sistema de recirculación de agua para uso en
acuacultura, utilizando técnicas ópticas, PIV y PTV"
Alumno: Leonarda María Flores Gutiérrez, Boris Miguel López Rebollar
Institución: Facultad de Ingeniería de la UAEM.
Licenciatura: Ingeniería Civil
2012
Titulo: “Documentación del desarrollo de una aplicación Bisiness Inteligence en
QlickView, para el departamento de compras de una empresa productora de fluidos
automotrices"
Alumno: Moisés Alejandro Vargas Velázquez
Institución: Centro de Estudios Superiores Universitarios, incorporado a la UAEM.
Licenciatura: Ingeniería en Computación
2012 Titulo: “Modificación de un software de captura de imágenes de alta resolución con
cámaras tipo CCD de alta velocidad para su aplicación en visualización de flujos en 3D”
Alumno: Ángel Duran loza
Institución: Centro de Estudios Superiores Universitarios, incorporado a la UAEM.
Licenciatura: Ingeniería en computación
2012 Titulo: “Modificación de un software de captura de imágenes de alta resolución con
cámaras tipo CCD de alta velocidad para su aplicación en visualización de flujos en 3D”
Alumno: Ángel Duran loza
Institución: Centro de Estudios Superiores Universitarios, incorporado a la UAEM.
Licenciatura: Ingeniería en computación
2014
Titulo: “Aplicación de técnicas ópticas para la determinación de la velocidad de
sedimentación en 3D, de partículas no cohesivas en fluidos en movimiento, considerando la
separación de fases”
Alumno: Elizabeth Victoria Díaz González
Institución: Facultad de Ingeniería de la UAEM.
Licenciatura: Ingeniería Civil
2014 Titulo: “Elaboración de una herramienta computacional para el cálculo del transporte de
sedimentos de fondo y en suspensión, enfocada a los principales ríos de México"”
Alumno: Lina del Rosario Mendoza Silva
Institución: Facultad de Ingeniería de la UAEM.
Licenciatura: Ingeniería Civil

Página 226

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Maestría:
2013 Titulo: “ANÁLISIS DE FENÓMENOS HIDRÁULICOS UTILIZANDO TÉCNICA ÓPTICA
Y TÉCNICA FOTOGRÁFICA DE BAJA VELOCIDAD
Alumno: CRUZ OCTAVIO ROBLES ROVELO
Institución: Universidad Autónoma de Zacateca, UAZ
Posgrado: Maestría en Ingeniería Aplicada con Orientación en Recursos Hidráulica
Proceso Título: “MODELACIÓN DEL NITRÓGENO EN EL CURSO ALTO DEL RÍO LERMA
UTILIZANDO QUAL2kw”
Alumno: LEONARDA MARIA FLORES GUTIÉRREZ
Institución: CIRA Facultad de Ingeniería UAEM
Posgrado: Maestría en Ciencias del Agua
Proceso
Título: “APLICACIÓN DE CFD-ANSYS-FLUENT EN EL ESTUDIO
HIDRODINÁMICO DE TANQUES DE RECIRCULACIÓN EMPLEADOS EN ACUACULTURA”
Alumno: BORIS MIGUEL LÓPEZ REBOLLAR
Institución: CIRA, Facultad de Ingeniería UAEM
Posgrado: Maestría en Ciencias del Agua

Proyectos

2009- 2010
Financiamiento CONACYT
TITULO: “APLICACIÓN DE TÉCNICAS ÓPTICAS EN LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE
RECIRCULACIÓN EN ACUACULTURA”; programa de retención 2009.
Responsable del proyecto.
2010- 2011
Financiamiento UAEM
TITULO: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ÓPTICO EN 3D (SPIV), PARA DETERMINAR
LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN DE FLOCS, EN SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN DE
AGUA EMPLEADOS EN EL CULTIVO DE TRUCHAS”
Responsable del proyecto.
2011- 2012Financiamiento UAEM
TITULO: “DETERINACIÓN EXPERIMENAL DE LA EFICIENCIA DE UN SEDIMENTADOR
PARA TANQUES DE RECIRCULACIÓN EN ACUACULTURA”
Corresponsable del proyecto.
2012- 2016 Financiamiento CONACYT
TITULO: “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO DE SEDIMENTOS
COHESIVOS EN SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA, UTILIZANDO STEREO-PIV
(SPIV) Y HOLOGRAFÍA DIGITAL PIV (DHPIV)".
Responsable del proyecto.
2013- 2014Financiamiento UAEM
TITULO:
“DETERMINACIÓN POR TÉCNICAS ÓPTICAS PIV Y PTV DE LAS
CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE FLOCS EN SISTEMAS DE CANALES
CIRCULARES ROTATORIOS”
Responsable del Sub-proyecto.
No aplica

Reconocimientos
obtenidos
No aplica
Movilidad

Página 227

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Marivel Hernández Téllez
Doctorado en Ciencias
Colegio de Posgraduados
Gestión integrada del agua.
LGAC Hidrogeomática
No aplica

SNI / Nivel

No

PROMEP

Sí

Artículos:

Demanda hídrica urbana en México: Modelado Espacial con base en sistemas de
información geográfica. Carlos Roberto Fonseca Ortiz, Carlos Díaz Delgado, Marivel
Hernández Téllez, María Vicenta Esteller Alberich.Interciencia. Enero 2013, Vol. 38,
No. 1, Pág. 17-26. ISSN: ISSN 0378-1844.

Spatial and temporal distribution of tuberculosis in the state of Mexico, Mexico. Adrian
Zaragoza Bastida, Marivel Hernández Téllez, Lilia P. Bustamante Montes, Imelda
Medina Torres, Jaime Nicolas Jaramillo, Germán David Meendoza Martinez and
Ninfa Ramírez Durán. The Scientific Worl Journal. Vol. 2012. Article ID 570278, 7
pages.
Capítulo de libro:

Medición de años de vida ajustados por discapacidad para enfermedades
relacionadas con inundaciones ocurridad de 2000-2006 en la Cuenca LermaChapala (México). Miguel a. Gómez-Albores, Díaz-Delgado Carlos, Emmanuelle
Quentin, Esteller-Alberich Maria. Sánchez-Flores Oscar, Manzano-Solis Ricardo,
Hernández Téllez Marivel. En el libro “La importancia de las inundaciones en la
gestión integrada de los recursos hídricos en México” ISBN: 978-607-513-004-0
Universidad Autónoma de Querétaro, México 2012.

Distribución y uso de habitat de puma concolor en la reserve natural Sierra
Nanchititla. Clarita Rodriguez-soto, Marivel Hernández-Téllez y Octavio MonroyVilchis. En el libro “Ecología de puma concolor en la Sierra Nanchititla, México” ISBN
978-607-422-413-9. Universidad Autónoma del Estado de México
Ponencias:

Uso de la percepción remota, como herramienta para el monitoreo de la calidad del
agua en los Humedales de Lerma, Edo. de México. Segunda Conferencia
Panamericana de sistemas de humedales para el manejo, tratamiento y
mejoramiento de la calidad del agua. Morelia Michoacán del 8 al 12 de junio de 2014.

Relaciones entre derecho consuetudinario y la ley en gestión del agua. HinojosaPeña Alejandro, Romero-Contreras Alejandro Tonatiuh, Hernández-Téllez Marivel.
1er. Congreso Internacional Desarrollo Sustentable CEDES, del 5 al 7 de noviembre
2014.

Percepción remota como herramienta para el monitoreo de la calidad del agua. José
Luis Hernández-Martínez, Marivel Hernández-Téllez, Alejandro Tonatiuh RomeroContreras, Mercedes Lucero-Chávez y Miguel Ángel Gómez-Albores. 1er. Congreso
Internacional Desarrollo Sustentable CEDES, del 5 al 7 de noviembre 2014.

Cultura del agua en espacios educativos. José Luis Miranda Jiménez, Marivel
Hernández Téllez, Martha Carolina Serrano Barquín. 1er. Congreso Internacional
Desarrollo Sustentable CEDES, del 5 al 7 de noviembre 2014.

Gobernanza para la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca Valle de Bravo
Amanalco. Edith Imelda Bernal González, Alejandro Tonatiuh Romero Contreras y
Marivel Hernández Téllez. 1er. Congreso Internacional Desarrollo Sustentable
CEDES, del 5 al 7 de noviembre 2014.


Tesis dirigidas


Evaluación de la calidad del agua en las Ciénagas de Lerma mediante percepción
remota. Para obtener el grado de Maestro en Ciencias del Agua, presento José Luis
Hernández Martínez. 21 de Marzo 2014.
Diseño e implementación de un módulo informático de apoyo a la planeación
estratégica participativa (PEP), aplicado a la gestión integrada de los recursos
hídricos (GIRH). Para obtener el grado de Maestro en Ciencias del Agua, presento
Francisco Zepeda Mondragón. 20 de noviembre de 2012.
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Modelación Geomática de medidas de frecuencia y asociación, aplicada a
enfermedades vinculadas con el agua. Para obtener el grado de Doctor en Ciencias
del Agua, presento Miguel Ángel Gómez Albores. 13 de diciembre de 2012.



Responsable del proyecto “Estimación del impacto del desarrollo florícola en la salud,
el agua y en el cambio de uso de suelo, en el Municipio de Villa Guerrero, Estado de
México. Proyecto: 21109246 UAEM-CA-21.
Corresponsable en el proyecto “Medición de los años de vida ajustados por
discapacidad (AVAD) para enfermedades relacionadas con inundaciones a nivel
nacional, período 2000-2006” con clave 3037/2010SF, con finiquito académico el 15
de junio de 2012.

Proyectos


No aplica
Reconocimientos
obtenidos
No aplica
Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Miguel Ángel Gómez Albores
Doctorado en Ciencias del Agua
UAEM

SNI / Nivel

No

PROMEP

Sí

Gestión Integrada del Agua
Ninguna
En revistas

Cuervo-Robayo A. P., O. Téllez-Valdés, M. A. Gómez-Albores, C. Venegas-Barrera,
J. Manjarrez y E. Martínez-Meyer. (2013). An update of high-resolution monthly
climate surfaces for Mexico. International Journal of Climatology. Doi:
10.1002/joc.3848.

María del Carmen Heras Sánchez, José Alfredo Ochoa Granillo1 Christopher Watts
Thorp, Juan Arcadio Saiz Hernández, Raúl Gilberto Hazas Izquierdo and Miguel
Ángel Gómez Albores (2013). Tridimensional-Temporal-Thematic Hydroclimate
Modeling of Distributed Parameters for the San Miguel River Basin. Supercomputing:
Aplications and Technology. Vol. 17, No. 3.

Roberto Franco-Plata, L. Ricardo Manzano-Solís, Miguel A. Gómez-Albores, José I.
Juan-Pérez, Noel B. Pineda-Jaimes, Araceli Martínez-Carrillo (2012). Using a GIS
Tool to Map the Spatial Distribution of Population for 2010 in the State of Mexico,
Mexico. Vol.4, No.1, p.1-11.
Memorias en Extenso

Rosa Estela Hernández V., Miguel A. Gómez-Albores, Alejandro Tonatiuh Romero
Contreras, Héctor Martínez Valdés. Análisis Espacio-Temporal de la Mortalidad por
Malformaciones Congénitas Atribuibles al Uso de Plaguicidas en el Corredor
Florícola del Estado de México. 20ª. Semana dela salud ocupacional. Medellín
Colombia, del 5 al 7 de Noviembre de 2014. ISSN: 2389-8984.
Capítulos en libro

Gómez-Albores M. A., Díaz Delgado Carlos, Emmanuelle Quentin, Esteller Alberich
María, Sánchez Flores Oscar, Manzano Solís Ricardo, Hernández Téllez Marivel.
Desarrollo de un módulo hidrogeomático para la estimación de costos de daños por
inundación: aplicación en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago (México), (2012). La
importancia de las Inundaciones en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
de México. ISBN: 978-607-513-004-0. 357 p.

Franco Plata R., Miguel Á. Gómez-Albores, Luis Ricardo Manzano Solís, Carlos Díaz
Delgado (2012). La naturaleza frente al hombre. Monte Tláloc II La Casa del Dios del
Agua. ISBN: 978-607-422-307-1. 222 p.

Gómez-Albores Miguel A., Díaz Delgado Carlos, Ester Alberich María, Sánchez
Flores Oscar, Manzano Solís Ricardo, Ordoñez Sierra Raymundo, Hernández Téllez
Marivel (2012). Medición de los años de vida ajustados por discapacidad para
enfermedades relacionadas con inundaciones ocurridas de 2000 a 2006 en la
cuenca Lerma-Chapala. La importancia de las Inundaciones en la Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos de México. ISBN: 978-607-513-004-0. 357 p.
Ponencias:

1er. Ciclo de conferencias en hidrología-geomática. Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 24 de
nov. 2014.

Ciclo de conferencias magistrales sobre inundaciones en México: Diagnóstico,
valoración, medidas y estrategias de atención y mitigación. Villahermosa, Tabasco.

Simposio Salud, medio ambiente y enfermedad. Desarrollos geomáticos en el área
de epidemiología y aplicación de enfermedades relacionadas con el agua. Toluca.
México.

Primeras Jornadas Nacionales de Energías Renovables. Aplicación de la geomática
al agua en México. Loja. Ecuador.
Maestría

Tesis dirigidas
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Raymundo Ordoñez Sierra (2014). Modelado espacio-temporal de desfase y
amplitud de la variabilidad climática en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Centro
Interamericano de Recursos del Agua, CIRA-FI, UAEM. Toluca, Estado de México.

Josafat Mondragón Macedo (2014). Desarrollo de un visualizador web geográfico
para la gestión de datos de salud e hidrología. Centro Interamericano de Recursos
del Agua, CIRA-FI, UAEM. Toluca, Estado de México.
Licenciatura

Marilú Segura Garduño (2014). Diseño e implementación de un módulo geomático
para el análisis espacial de índices de aridez y sequía: caso de estudio, Estado de
México. Facultad de Geografía, UAEM. Toluca, Estado de México.

Zytlali Flores Escutia (2014). Diseño e implementación de un módulo geomático para
el análisis espacial de índices de aridez y sequía: caso de estudio, Estado de México.
Facultad de Geografía, UAEM. Toluca, Estado de México.

Corona Villegas, Angel (2013). Delimitación y balance hidrológico superficial de
microcuencas en el Estado de Tabasco utilizando el SIG Idrisi. Tesis de Licenciatura.
Facultad de Geografía, UAEM. Toluca, Estado de México.

Ramírez Díaz M. G., G. Linares Cortés (2012). “Estructuración de geobase de datos
histórica de estudios en agua subterránea del acuífero del Valle de Toluca y
generación de un proyecto en el software Idrisi”. Tesis de Licenciatura. Facultad de
Geografía, UAEM. Toluca, Estado de México.

Raymundo Ordoñez Sierra (2012). “Estimación espacial de la carga de la
enfermedad debida a inundaciones”. Tesis de Licenciatura. Facultad de Geografía,
UAEM. Toluca, Estado de México.
Proyectos

Responsable
Estudio de la carga de la enfermedad atribuible al uso de plaguicidas. Vigente.Secretaría
de investigación y estudios avanzados. Clave 3553/2013CHT.
Medición de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) para enfermedades
relacionadas con inundaciones a nivel nacional, periodo 2000-2006. Finiquitado.
Secretaría de investigación y estudios avanzados. Clave 3037/2010SF.

Reconocimientos
obtenidos

Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio (2013).

Movilidad

Participación en el Taller “Gestión de agua y saneamiento sostenible”, 30 de Septiembre
al 04 de Octubre de 2013, Managua, Nicaragua.
Participación en el Taller “Earth Observation tolos in IWRM”, 11 al 04 de Marzo de 2013,
San José Costa Rica.
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación

Carlos Alberto Mastachi Loza
Doctor en Ingeniería
Universidad Autónoma de Querétaro
Gestión Integrada del Agua
Hidrogeomática

Producción
científica

Artículos

SNI / Nivel

No

PROMEP

Si

No aplica

 Carlos Díaz-Delgado, Carlos Alberto Mastachi Loza, Miguel Ángel Gómez-Albores, Ba
Khalidou Mamadou (2015) Los vasos de nuestro planeta (ISSN:2007-6169), Deveras,
Vol. , Pag.13-13
 Becerril-Piña Rocio, González-Sosa Enrique, Mastachi-Loza Carlos Alberto, Díaz
Delgado Carlos, Ramos Salinas Norma Maricela (2014) Contenido de carbono en un
ecosistema semiárido del centro de México (ISSN: 2007-901X, REVISTA CONACYT),
Ecosistemas y recursos agropecuarios, Vol.1, Pag.9-17
 Becerril-Piña Rocío, Díaz-Delgado Carlos, Mastachi-Loza Carlos Alberto, GonzálezSosa Enrique y Bâ Khalidou (2014) Índice tendencial de riesgo a la desertificación:
propuesta para la evaluación y monitoreo en el semiáridomexicano, XXI I I
CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA, Vol.XXII, Pag.0-0
 Cesar Véliz-Chávez, Carlos Alberto Mastachi-Loza, Enrique González-Sosa, Rocio
Becerril-Piña, Norma Maricela Ramos-Salinas Canopy storage implications on
interception loss modeling (ISSN PRINT: 2158-2742 ISSN ONLINE: 2158-2750),
American Journal of Plant Sciences, Vol.5, Pag.3032-3048
 Villa Alvarado Carlos Javier, Delgadillo-Ruiz Eladio, Mastachi-Loza Carlos Alberto,
González-Sosa Enrique, and Norma Maricela Ramos Salinas (2013) A physically
based runoffmodel analysis of the querétaro river basin (ISSN: 1110-757X ), Journal
of Applied Mathematics, Vol. , Pag.0-12
Capítulos de libro

Tesis dirigidas

 E. González-Sosa, N.M. Ramos-Salinas, C.A. Mastachi-Loza and R. Becerril-Piña
(2013) Effect of water resources in the Queretaro river: climate analysis and other
changes, Climate Change-Realities, Impacts Over Ice Cap, Sea Level And Risks
ISBN:978-953-51-0934-1 BHARAT RAJ SINGH, INTECH, Vol. 1, Pags. 508, Capitulo
de libro.
 González-Sosa, E., Mastachi Loza, C. A. y Ramos-Salinas M. Variaciones climáticas
y el ciclo del agua en querétaro, El Valle de Querétaro y su Geoentorno ISBN: 978968-5435-84-0 CORTÉS SILVA A., ARZATE FLORES J. A., LOZANO GUZMÁN A. A.,
FUNDAP, Vol. 2, Pags. 13, Capitulo de libro
 González Sosa E., Ramos Salinas N. M., Guevara Escobar A., Mastachi Loza C. A.,
Becerril Piña R., Meléndez J. (2012) El bosque urbano y su interacción con los
escurrimientos. Querétaro, México, La Importancia de las Inundaciones en la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos en México ISBN: 978-607-513-004-0 GONZÁLEZ
SOSA E., DÍAZ DELGADO C., GUERRA COBIÁN V., UAQ, Vol. 1, Pags. 358, Capitulo
de libro.
 Becerril-Piña, R. González-Sosa, E. Mastachi-Loza, C.A. (2012) Sumidero de carbono:
la región semiárida de Guanajuato, En Estudio de Estado sobre la Biodiversidad de
Guanajuato ISBN: 978-607-7607-79-3 INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, CONABIO, Vol. 1, Pags. 6, Capitulo de libro.
Ponencias:
 2013-Agua y Ambiente, UAEM , Nacional
 2012-GIRH Y Medio Ambiente, Centro Interamericano de Recursos del Agua ,
Nacional
 2012- Análisis exploratorio Sobre variabilidad climática en la cuenca del valle de
Toluca, UNAM , INE, IMTA, Internacional,
 Desarrollo de herramienta informática para determinar el caudal ecológico en cuencas
aforadas, MAESTRIA, Ricardo Arévalo Mejía. Codirector.
 Modelado espacio temporal de desface y amplitud de la variabilidad climática en la
cuenca Lerma-Chapala-Santiago, , MAESTRIA, Raymundo Ordoñez Sierra.
Codirector.
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Proyectos

Reconocimientos
obtenidos

 Colaborador: Estudio de la carga de la enfermedad atribuible al uso de plaguicidas,
Universidad Autónoma del estado de México (2014-2015)
 Co-Responsable: Estimación del impacto del desarrollo florícola en la salud, el agua y
en el cambio de uso de suelo, en el municipio de Villa Guerrero Edo. de México,
PROMEP-Cuerpos Académicos (2014-2015)
 Responsable: Microclima en parques urbanos de la ciudad de Toluca, Universidad
Autónoma del Estado de México (2013-2014)
 Colaborador: Modelo de administración y Gestión de los usos del agua en la cuenca
del río Querétaro (Agua-Querétaro) CONACYT-CONAGUA
 Árbitro Revista Ciencia en la Frontera Revista Ciencia en la Frontera México,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Árbitro de la revista Ingeniería Investigación y Tecnología Revista Ingeniería México,
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería
No aplica

Movilidad
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Nombre
Grado e Institución
que lo otorga
Cuerpo académico
y LGAC
Redes de
investigación
Producción
científica

Alejandro Tonatiuh Romero Contreras
SNI / Nivel
No
Doctor en Antropología Social
PROMEP
SI
Universidad Iberoamericana
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)
Informática-hidrogeomática-GIRH Social
La Web Cap-Net,
La-WETnet
Publicaciones:
Artículos

“La comida que vive en el agua”. 2015. DEVERAS Revista de ciencia para niños.
Año 6 No. 26. Enero-marzo 2015. COMECYT. México

“Conocimiento tradicional sobre los hongos silvestres en la comunidad Otomí de San
Pedro Arriba; Temoaya, Estado de México”. 2013. Revista Agua, Sociedad y
Desarrollo.Colegio de Postgraduados

“Proceso de modernización y desarrollo turístico en Valle de Bravo”. 2013. ATELIE
Geográfico. Instituto de Estudios Socioambientales (IESA)

“Gestión local del agua del Qanat de Tlalmanalco, Estado de México”. 2013. Revista
Latinoamericana de Recursos Naturales. Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)

“Desarrollo regional, electrificación y reorganización socioespacial en Valle de Bravo,
México”. 2012. Revista Pueblos y Fronteras digital. UNAM. México

“El pozo: usos, seguridad y tradición en la subcuenca del río San Javier”. 2012.
Estudios Sociales. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
México

“Patrimonio gastronómico y turismo como estrategias de Desarrollo Local en la
cuenca alta del río Lerma, Toluca-México”. 2012. Revista Rosa dos Ventos. Dossie
Turismo e Gastronomia. Brasil
Capítulos de libro

La antropología en la planificación regional como elemento para la gestión
integrada de los recursos hídricos. 2013. PLAZA Y VALDES, S.A. DE C.V.

Ambiente y patrimonio gastronómico del alto Lerma: una opción para el
desarrollo local. 2013. Comunidades y recursos naturales. Gestión del desarrollo
rural. México.

Patrimonio gastronómico y desarrollo territorial en el alto Lerma, Toluca-México.
2012. Desenvolvimento Territorial. Producao, Identidades e Consumo. Editora
Unijui. Brasil

Planeación estratégica participativa con enfoque de gestión integrada de
recursos hídricos: una propuesta de sustentabilidad para la cuenca del río Lerma
(Estado de México). Zanbatha. Valle de la Luna.UAM. México

Historia del Manejo Social del Agua en el río Tejalpa. Las comunidades Usuarias
de la Subcuenca del río Tejalpa y sus Afluentes. 2012. Editorial Académica
Española
Ponencias:

“Identidad Toluqueña con sabor: maíz palomero y tejocote” dictada en el Ciclo de
conferencias Historia de Toluca, organizado por el Archivo Histórico del Estado de
México, en coordinación con el Archivo Histórico Municipal de Toluca, realizada en
las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Toluca. Impartida el 16 de abril
de 2013.

“¿Un río que ya no dará a la mar?” dictada en el Museo de Culturas Populares.
Impartida en Toluca, Estado de México, en abril de 2013.

“Salvamento del maíz Palomero Toluqueño (zea mays L. everta)” dictada a los
alumnos de la Licenciatura en Geografía, de la UAEM. Impartida en Toluca, Estado
de México, el día 19 de abril de 2013.

“Climate Regualtion Urbans Parks (México)”, dictada en el marco de actividades
correspondientes a la XLVI Semana de Ingeniería el día 23 de agosto de 2013.
Facultad de Ingeniería, UAEM

“Perspectivas de uso de humedales del Alto Lerma (Laguna de Chignahuapan)”
dictada en el marco de los festejos del Día Mundial del Turismo, dirigida a los
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alumnos de la Licenciatura en Turismo del Centro Universitario UAEM Tenancingo,
el día 26 de septiembre de 2013.
“Percepción remota como herramienta para el monitoreo de la calidad del agua”,
dictada en la XX Reunión nacional 2013 SELPER-MÉXICO. Realizada del 21 al 25
de octubre del 2013. San Luís Potosí, México.
“El patrimonio de la cocina Mexiquense y sus posibilidades de investigación”, dictada
a los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía del Campus Universitario Siglo XXI,
S.C. Incorporado a la UAEM. Impartida en Zinacantepec, México, mayo de 2012.
“La etnobotánica y su relación con el temazcal”, dictada en el Seminario de
Investigación del Área de Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal, del Programa
de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos, Naturales, de la
UAEM. Impartida en Toluca, México, 30 de octubre de 2012.
La antropología y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, dictada a los
alumnos de la Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos, de la
Facultad de Geografía, de la UAEM. Impartida el día 11 de octubre de 2012.
“El sabor de nuestra cultura. Gastronomía indígena del Valle de Toluca”, dictada a
los alumnos del Campus El Rosedal, en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la
UAEM. Impartida el día 13 de abril de 2012.
“La importancia de la calidad del agua en la alimentación” dictada en la Facultad de
Química, de la UAEM. Impartida el 27 de abril de 2012.
“El temazcal mesoamericano; un enfoque desde la antropología”, dictada en el
Simposium de Plantas Medicinales: un enfoque multidisciplinario, presentado en
Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, por Sistemas Integrales
de Conservación, A.C. Impartida el día 24 de septiembre de 2012.
“Experiencias sobre la Gestión del Agua en la Zona Metropolitana de la ciudad de
Toluca” dictada en el Segundo Seminario Académico, organizado por el cuerpo
académico Desarrollo, Ambiente y Procesos de Configuración Territorial. Impartido
el 21 y 22 de noviembre de 2012, en las instalaciones de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional de la UAEM.
“La habitabilidad en zonas de riesgo ante inundaciones, la construcción del lugar”
dictada en el Coloquio Internacional de Diseño 2012: El Diseño para la calidad de
vida en el espacio habitable, que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre
de 2012, en Toluca, Estado de México, a través de los organismos y dependencias
académicas: Arquitectura y Diseño, Artes, Ciencias Agrícolas, Ciencias, Ingeniería,
Química, Planeación Urbana y Regional, Geografía, Turismo y Gastronomía,
Ciencias de la Conducta, Instituto de Estudios sobre la Universidad, y Museo
Universitario Leopoldo Flores, así como de sus instituciones.
“Gestión local del agua del Qanat de Tlalmanalco, Estado de México” dictada en el
Primer Congreso Nacional de Tecnología y Ciencias Ambientales y Quinto Congreso
Regional de Ciencias Ambientales, impartida en el Instituto Tecnológico de Sonora,
a través de sus programas Educativos de Ingeniero en Ciencias Ambientales y de
Ingeniería Química, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2012.
“Efectos en las actividades económicas en la Región del Alto Lerma por la extracción
de agua de las lagunas (1942-2011)” dictada en el XI Congreso Internacional y XVIII
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales: Cuidar el planeta es tarea de todos, los
días 5, 6 y 7 de junio en Mazatlán, Sinaloa, en la Academia Nacional de Ciencias
Ambientales y la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), Institución
Intercultural del Estado de Sinaloa. Impartida el día 6 de junio de 2012.
“Las dietas para el tratamiento de enfermedades en los hospitales de la Nueva
España del siglo XVI al XVIII, en la IV Jornada Académica de Antropología Médica,
en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, del 2 al 5 de octubre de 2012,
México, DF. Impartida el día 5 de octubre de 2012.
“Gestión local del agua en Qanat de Tlalmanalco, Estado de México” dictada en el XI
Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales.
Realizada del 5 al 7 de junio de 2012. Mazatlán, México.
“Aprovechamiento gastronómico de los residuos sólidos generados en el laboratorio
de alimentos y bebidas de la licenciatura en gastronomía de la UAME”, dictada en el
1er. Congreso Nacional de Tecnología y Ciencias Ambientales. Realizada del 17 al
19 de octubre de 2012. Cd. Obregón Sonora, México.
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Tesis dirigidas

1. AEPA social en la GIRH conceptualización y jerarquización con análisis multicriterio
(DOCTORADO)
2. Propuesta de reglamento inermunicipal para la presa Huapango (DOCTORADO)
3. Propuesta para el análisis de la gobernanza del agua en una cuenca hidrográfica:
caso Valle de Bravo-Amanalco (DOCTORADO)
4. Género, mujer y agua: un análisis desde la gobernanza en los Comités de Agua
Potable de Toluca (MAESTRÍA)

Proyectos

Reconocimientos
obtenidos

Estimación del impacto del desarrollo florícola en la salud, el agua y en el cambio de uso
de suelo, en el municipio de Villa Guerrero, Estado de México

No aplica

No aplica
Movilidad
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Nombre
Grado e Institución que
lo otorga
Cuerpo académico y
LGAC
Redes de investigación

Jaime Máx Gárfias Soliz
Doctorado en Ingeniería Civil
Universidad Laval, Quebec, Canadá
Hidrología
LGAC: Hidrología Subterránea

SNI / Nivel

I

PROMEP

Sí

Artículos:
Producción científica
























Salas-García, J.; Gárfias-Soliz, J.; Pérez-Merlos, J.C.; Llanos-Acebo, H.J.
(2015). Estructura y calibración de un sistema electrónico de monitoreo del
flujo de agua en la zona no saturada. Tlamati Sabiduria; Vol. (5), Número 4,
pp.
43-48,
Octubre-Diciembre
2014
(ISSN
2007-2066).
http://www.posgradoeinvestigacion.uagro.mx/.
Gárfias, J., R. Franco y H. Llanos. (2014). Estudio de la vulnerabilidad del
acuífero del valle de Toluca en el Estado de México mediante el uso
combinado del método Drastic y un modelo numérico de flujo de aguas
subterráneas con trazado de partículas. Sometido a la revista del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) (ISSN: 0366-0176).
Castellazzi, P., R. Martel, A. Rivera, J. Huang, A. Calderhead, E. Chaussard,
J. Gárfias, J. Salas-Garcia (2014). Combining Grace and INSAR to assess
Groundwater Sustainability in central Mexico. Submitted to Remote Sensing
of Environment Journal (ISSN: 0034-4257).
Salas-García, J., Gárfias-Soliz J., Serna-Hernández, A. (2014). Máquina de
control numérico para soldar componentes electrónicos empleando gas
Hidroxi (HHO) generado a partir de la electrólisis del agua. Patente en
trámite. Expediente MX/a/2014/007507. Solicitud presentada: 20 de junio de
2014.
Salas-García, J., Gárfias-Soliz J. (2014). Aparato y método para cuantificar
y almacenar un líquido infiltrado en el suelo y transmitir sus mediciones a
través de Internet. Patente en trámite. Expediente MX/a/2014/009809.
Solicitud presentada: 14 de agosto de 2014.
Salas-García, J., Gárfias-Soliz J. (2014). Higrómetro para cuantificar el
contenido de humedad en el suelo y transmitir sus mediciones a través de
Internet. Patente en trámite. Expediente MX/a/2014/014285. Solicitud
presentada: 24 de noviembre de 2014.
Bibiano, L., Gárfias, J. (2013). Batch and column test analyses for hardness
removal using natural and sodium clinoptilolite: Breakthrough experiments
and Modelling. Submitted to Water Science and Technology Journal.
Salas, J., Gárfias, J. and Martel, R. (2013). A low cost Automated Test
Column to estimate Soil Hydraulic Properties in Unsaturated Porous Media.
Submitted to Vadose Zone Journal (ISSN: 0017-467X).
Herrera, E y J. Gárfias (2013).Characterizing fractured aquifer using
geological attributes related to open pit groundwater. Hydrogeology Journal:
Volume 21, Issue 6, pp. 1323-1338 (ISSN: 1431-2174).
Bibiano, L., J. Gárfias y H. Llanos (2013).Hidrogeoquímica y procesos de
ablandamiento natural de las aguas subterráneas en sistemas kársticos.
Sometido a la revista Tecnología y Ciencias del Agua (en prensa, ISSN
2007-2422).
Calderhead, A., R. Martel, J. Gárfias, A. Rivera, R. Therrien
(2012).Sustainable Management for Minimizing Land Subsidence of an
Over-Pumped Volcanic Aquifer System: Tools for Policy Design. Water
Resources Management, Vol. 26, No. 7, pp. 1847-1864 (ISSN: 0920-4741).
Calderhead, A., R. Martel, J. Gárfias, A. Rivera and R. Therrien (2012).
Pumping dry: an increasing groundwater budget deficit induced by
urbanization, industrialization, and climate change in an over-exploited
volcanic aquifer. Environmental Earth Sciences Journal, Vol. 66, No. 7, pp.
1753-1767 (ISSN: 0943-0105).
Bibiano-Cruz, L. y J. Gárfias. 2012. El ablandamiento de las aguas kársticas:
Hidrogeoquímica de procesos y tratamiento integrado. Editorial Académica
Española, 225 p. ISBN: 978-3-8484-5722-9.
http://www.eaepublishing.com.
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Ponencias:






















Salas-García, J.; Castañeda-Barrera, E.; Gárfias-Soliz, J.; Pérez-Merlos,
J.C. 2015. Sistema electrónico
de monitoreo del transporte de
contaminantes en el agua subterránea a escala de laboratorio. XIV
Congreso Internacional y XX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales,
Academia Nacional de Ciencias Ambientales, A. C. (ANCA), 3 al 5 de junio
de 2015, Puebla, Puebla.
Salas-García, J.; Florencio-Martínez, E.; Gárfias-Soliz, J.; Valero-Conzuelo,
L. 2015. Sistema automático de dilución y monitoreo óptico de la velocidad
de sedimentación de lodos activados. XIV Congreso Internacional y XX
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, Academia Nacional de
Ciencias Ambientales, A. C. (ANCA), 3 al 5 de junio de 2015, Puebla,
Puebla.
Torres Corral, S., Gárfias Solíz, J., Salas García, J., Morales Reyes, P. 2015.
Estudio de las variables asociadas con la capacidad de retención de
humedad y flujo saturado en una columna empacada con residuos sólidos
crudos. XIV Congreso Internacional y XX Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales, Academia Nacional de Ciencias Ambientales, A. C. (ANCA), 3
al 5 de junio de 2015, Puebla, Puebla.
Arroyo Domínguez, N., Gárfias Soliz, J., Martel, R., Salas Garcia, J. 2015.
Análisis de la subsidencia del suelo en un sistema acuífero sometido a
explotación intensiva del agua subterránea y cualidades hidrogeológicas
complejas. XIV Congreso Internacional y XX Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales, Academia Nacional de Ciencias Ambientales, A. C. (ANCA), 3
al 5 de junio de 2015, Puebla, Puebla.
Torres Corral, S., Gárfias Solíz, J., Salas García, J., Morales Reyes, P. 2014.
Comportamiento de las propiedades hidráulicas de residuos sólidos
vinculados a la generación de lixiviados. 7o Encuentro de Expertos en
Residuos Sólidos y 3er. Foro Nacional de Ingeniería y Medio Ambiente,
Instituto Tecnológico de Toluca, 2 y 3 de Octubre de 2014, Metepec, Estado
de México, pp. 93-98 (ISSN:2395-8170).
Castellazzi P., Martel R., Gárfias-Soliz J., Calderhead A.I, Salas-Garcia J.,
Huang, J., Rivera A. 2014b. Groundwater deficit and land subsidence in
Central Mexico monitored by GRACE and RADARSAT-2. IGARSS
2014/35th Canadian Symposium on Remote Sensing.Québec city.Canada,
July 18, 2014, pp. 1597-2600 (ISBN: 978-1-4799-5775-0).
Castellazzi, P., Martel R., Gárfias-Soliz J., Calderhead, A.I, Salas-Garcia, J.,
Huang J., Rivera, A. 2014a. Groundwater deficit and land subsidence in the
Lerma-Santiago-Pacifico Watershed, Mexico. NGWA Groundwater Summit.
Denver. E.U. Mai 2014 (Abstract).
Salas-García, J. Gárfias, J., Llanos, H., Martel, R. y Bibiano, L. 2014c.
Análisis comparativo de la estimación de la recarga regional espacialmente
distribuida en un acuífero volcánico. II Congreso Ibérico de Aguas
Subterráneas, Valencia, España, 8 al 10 de septiembre de 2014, pp. 822839.
Bibiano, L., Gárfias, J., Llanos, H. y Salas-García, J. 2014. Análisis
experimental piloto in situ para el ablandamiento de las descargas de
acuíferos kársticos. II Congreso Ibérico de Aguas Subterráneas, Valencia,
España, 8 al 10 de septiembre de 2014, pp. 138-153.
Salas-García, J., Gárfias-Soliz, J., Martel, R., Llanos-Acebo, H. 2014b.
Diseño de un sistema electrónico automático para monitorear el flujo de
agua en la zona no saturada. XIII Congreso Internacional y XIX Congreso
Nacional de Ciencias Ambientales, Academia Nacional de Ciencias
Ambientales, A. C. (ANCA), Acapulco, Guerrero, 11 al 13 de junio 2014, pp.
2460-2467. ISBN 978-607-9232-19-1.
Salas-García, J., Gárfias-Soliz, J., Martel, R., Llanos-Acebo, H. 2014a.
Determinación espacial de la recarga en un acuífero mediante un modelo
numérico calibrado puntualmente. XIII Congreso Internacional y XIX
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, Academia Nacional de
Ciencias Ambientales, A. C. (ANCA), Acapulco, Guerrero, 11 al 13 de junio
2014, pp. 2582-2588. ISBN 978-607-9232-19-1.
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Arroyo, D, N., Gárfias S,J., Martel, R., Salas G, J. 2014. Evaluación del
proceso de consolidación en un acuífero volcánico por la explotación
intensiva del agua subterránea y análisis del gradiente de subsidencia. XIII
Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de Ciencias Ambientales,
Academia Nacional de Ciencias Ambientales, A. C. (ANCA), Acapulco,
Guerrero, 11 al 13 de junio 2014, pp. 2266-2270. ISBN 978-607-9232-19-1.
Torres-Corral, S., Macedo-Miranda, M.G., Gárfias, J. 2013. Estudio de la
infiltración de lixiviados provenientes de un vertedero al aire libre y su
relación con el deterioro de la calidad del agua de un acuífero. IX Congreso
Nacional de Aguas Subterráneas, Asociación Geohidrológica Mexicana
(AGM), Ciudad de México, D.F. México, 20 al 22 de noviembre de 2013, pp.
74.
Torres-Corral, S., Gárfias, J., Macedo-Miranda, M.G. 2013. Influencia de
lixiviados provenientes de un vertedero no controlado sobre la calidad del
agua subterránea. Coloquio Nacional Agua Subterránea en México,
Cuernavaca, Morelos, 7 al 9 de noviembre 2013, pp. 1-5.
Arroyo-Domínguez N., Gárfias-Soliz, J., Martel R., Salas-García J. 2013.
Análisis de la distribución espacial y evaluación temporal del proceso de
consolidación del terreno por la sobreexplotación del agua subterránea.
Coloquio Nacional Agua Subterránea en México, Cuernavaca, Morelos, 7 al
9 de noviembre 2013, pp. 1-5.
Arroyo-Domínguez, N., Gárfias-Soliz, J., Martel R., Salas-García, J. 2013.
Evaluación espacio temporal del estado tensional del terreno por la
sobreexplotación del agua subterránea. IX Congreso Nacional de Aguas
Subterráneas, Asociación Geohidrológica Mexicana (AGM), Ciudad de
México, D.F. México, 20 al 22 de noviembre de 2013, pp. 7.
Magallón-Andalón, M., Gárfias, J., Martel, R., Salas-García, J. 2013.
Caracterización del lixiviado generado en el vertedero de Metepec y
alternativas de mitigación de sus componentes sobre el acuífero
subyacente. IX Congreso Nacional de la Asociación Geohidrológica
Mexicana, A. C. (AGM), México, D. F., 20 al 22 de noviembre 2013, pp. 40.
Magallón-Andalón, M., Gárfias, J., Martel, R., Salas-García, J. 2013.
Análisis dinámico de medios reactivos permeables tendientes a disminuir los
efectos nocivos generados por los lixiviados del vertedero de Metepec en el
acuífero subyacente. Coloquio Nacional Agua Subterránea en México,
Cuernavaca, Morelos, 7 al 9 de noviembre 2013, pp. 1-5.
Magallón-Andalón, M., Gárfias, J., Vázquez-Magaña J.J., Vázquez Magaña,
M.L. 2013. Análisis de diversos medios reactivos permeables con pruebas
Batch para tratamiento de lixiviados de vertederos.
XII Congreso
Internacional de Ciencias Ambientales, Academia Nacional de Ciencias
Ambientales, A. C. (ANCA), Ciudad Juárez, Chihuahua, 5 al 7 de junio 2013.
Memorias en Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (supl. 1) 2013. ISSN: 01884999.
pp 347.
Bibiano Cruz Luvina, Gárfias Soliz Jaime y Llanos Acebo Hilario
(2013).Análisis del Ablandamiento Natural del Agua en la Caracterización
Hidrogeológica de un Sistema Kárstico. In: Hidrogeología y Recursos
Hidráulicos (A. Fernández Uría, ed.), XXX: 307-316 (ISBN: 978-84-7840914-3).
Salas-García, J., Gárfias, J. and Martel, R. 2012. Diseño y calibración de
instrumentos para medir y transmitir a Internet los valores de algunos
parámetros hidrológicos en la zona vadosa.
Convención Nacional
Geológica, World Trade Center, 12 al 14 de Noviembre, México DF, México,
pp. 1-13.
Castellazzi, P., Calderhead. A., Gárfias, J., Rivera, A.and Martel, R. 2012.
Análisis de la sobreexplotación del agua subterránea y la subsidencia en la
Cuenca Lerma-Santiago, México. Convención Nacional Geológica, World
Trade Center, 12 al 14 de Noviembre, México DF, México, pp. 1-9.
Castellazzi, P., Calderhead. A., Gárfias, J., Rivera, A.and Martel, R. 2012.
Estudio de la sobreexplotación y la subsidencia en el acuífero del valle de
Toluca y en la cuenca Lerma-Santiago, México. I Congreso Internacional de
Hidrogeología y Recursos Hídricos, 29 de Octubre al 1 de Noviembre de
2012, Sucre, Bolivia, pp. 1-10.
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Tesis dirigidas

Proyectos

o Castañeda, E. Sistema electrónico de control y monitoreo del flujo y trasporte
de contaminantes en el agua subterránea a escalade laboratorio. Tesis de
Licenciatura. Coordinación de Ingeniería electrónica, Universidad Autónoma
del Estado de México. Toluca, México (Director, en preparación).
o Pacheco K. 2012. Cuantificación de la recarga regional bajo cambios
temporales del uso del suelo por deforestación e incremento de la superficie
urbana en el valle de Toluca. Tesis de Maestría. Centro Interamericano de
Recursos del Agua (CIRA), Universidad Autónoma del Estado de México.
Toluca, México (Director, 15 de junio de 2012).
o Díaz, O. 2013. Estimación regional de los impactos del uso del suelo sobre
la recarga en el acuífero de Ocotlán, estado de Jalisco. Tesis de Maestría.
Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), Universidad Autónoma
del Estado de México. Toluca, México (Director, en preparación).Herrera, E.
2014. Evaluación de la hidrodinámica en una mina a cielo abierto mediante
un modelo de simulación, utilizando diversos enfoques de simulación
basados en los atributos geológicos del acuífero (Tesis con mención
honorífica).
Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA),
Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México (Director, 11
de marzo de 2014).
 Salas J. 2012. Determinación espacial de la recarga mediante el diseño e
instalación de instrumentación en pozos de monitoreo y simulación de la
infiltración en la zona vadosa (Tesis con mención honorífica). Centro
Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), Universidad Autónoma del
Estado de México. Toluca, México, 186 p + anexos (Director, 7 de diciembre
de 2012).
 Torres, S. 2013. Simulación de los procesos hidrodinámicos de advección
dispersión y reacciones químicas de una pluma de lixiviado. Centro
Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), Universidad Autónoma del
Estado de México. Toluca, México (Director, en preparación).
 Arroyo, N. 2013. Distribución espacial y evaluación temporal del proceso de
consolidación del terreno por la soobreexplotación del agua subterránea.
Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), Universidad Autónoma
del Estado de México. Toluca, México (Director, en preparación).
 Castellazzi, P. 2011. Estudio de la sobrexplotación y de la subsidencia en
la cuenca Lerma-Santiago (México). Intitut National de la Recherche
Scientifique, Université du Québec, Québec, Canada (Co-Director, en
preparación).

Proyecto 1 Año del registro. 2013
Nombre del Proyecto: Estudio para determinar la disponibilidad del acuífero
Colima, en el Estado de Colima
Fuente de financiamiento: Subdirección General Técnica de la gerencia de
Aguas Subterráneas de la Dirección Local Colima de la Comisión Nacional del
Agua, Colima
Proyecto 2 Año del registro: 2013
Nombre del Proyecto: Estudio de la subsidencia y agrietamientos en el acuífero
valle de Toluca en el Estado de México
Fuente de financiamiento: subdirección de asistencia técnica operativa de la
Dirección Local Estado de México de la Comisión Nacional del Agua, Estado de
México
Proyecto 3 Año del registro: 2013
Nombre del Proyecto: Estudio geohidrológico del acuífero Polotitlán en el Estado
de México
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Fuente de financiamiento: subdirección de asistencia técnica operativa de la
Dirección Local Estado de México de la Comisión Nacional del Agua, Estado de
México
Proyecto 4 Año del registro: 2014
Nombre del Proyecto: Sobrexplotación del agua subterránea y subsidencia en la
cuenca Lerma-Santiago-Pacífico
Fuente de financiamiento: Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
(CONACyT), el Ministerio de relaciones Internacionales de Québec (MRI), el
Institut national de la recherche scientifique de la Universidad de Québec (INRSEte), Canadá y la Comisión Geológica del Canadá (CGC)
Proyecto 5 Año del registro: 2011
Nombre del Proyecto: Explotación sustentable y vulnerabilidad del agua
subterránea en el acuífero del valle de Toluca
Fuente de financiamiento: Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
(CONACyT), el Ministerio de relaciones Internacionales de Québec (MRI), el
Institut national de la recherche scientifique de la Universidad de Québec (INRSEte), Canadá.
Proyecto 6Año del registro: 2010
Nombre del Proyecto: Estudio para determinar la disponibilidad media anual de
agua del acuífero Alzada–Tepames, en el estado de Colima
Fuente de financiamiento: Subdirección General Técnica de la gerencia de
Aguas Subterráneas de la Dirección Local Colima de la Comisión Nacional del
Agua, Colima

Reconocimientos
obtenidos

Obtención de la Presea “Ignacio Ramírez Calzada” al mérito académico en la
versión 2012.
Best paper Award 2010, Canadian Journal of Remote Sensing. Land subsidence
induced by groundwater pumping, monitored by D-InSAR and field data in the
Toluca Valley, Mexico.

Movilidad

Department of Earth & Environmental Sciences, University of Waterloo
(Waterloo, Ontario, Canadá), 20 al 31 de Octubre de 2014.
Institut national de la recherche scientifique (INRS-Eau), Université du Québec,
Québec, Canada, 10 al 20 de Octubre de 2014.
Department of Earth & Environmental Sciences, University of Waterloo
(Waterloo, Ontario, Canadá), 23 de julio al 6 de Agosto de 2012.
Institut national de la recherche scientifique (INRS-Eau), Université du Québec,
Québec, Canada, 15 al 22 de julio de 2012.
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Anexo IV. Proyectos de Investigación

A continuación se enlistan los proyectos bajo la responsabilidad de algún miembro del Claustro
de Doctorado de CIRA desde 2010. Cabe hacer mención que dichos proyectos se enumeran
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en función del año en que se dieron de alta. A propósito de ello, se aclara que la vigencia media
de los proyectos realizados en el CIRA es de dos años y medio aproximadamente.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INICIADOS - 2010
CLAVE

NOMBRE DEL Proyecto

2935/2010U

Tratamiento anaerobio de agua residual a baja
temperatura y alta carga orgánica

3004/2010SF

3037/2010SF

2879/2010

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Sociedad y Agua en el Alto Lerma: siglos XVI-XVIII
Medición de los años de vida ajustados por
discapacidad
(AVAD)
para
enfermedades
relacionadas con inundaciones a nivel nacional,
período 2000-2006.
Implementación de un sistema óptico en 3D(SPIV)
para sedimentación de flocs en sistemas de
acuacultura.
Diseño y construcción de una red de monitoreo
climatológico urbana utilizando internet

2905/2010

2848/2010
2935/2010U

2858/2010

2946/2010
PROMEP
/103.5/09/4195

142971

UAEM PTC 212

Metodología para la valoración económica de la
vulnerabilidad socioeconómica y demográfica ante
inundaciones en la República Mexicana.
Tratamiento anaerobio de agua residual a baja
temperatura y alta carga orgánica
Elaboración del documento de respaldo de la
disponibilidad media anual del agua en los
acuíferos de La Barca, Primo Verdad, 20 de
Noviembre, Tecolotlán, La Huerta, Miguel Hidalgo,
Cihuatlán y Tomatlán en el estado de Jalisco
Estudio para determinar la disponibilidad media
anual de agua del acuífero Alzada–Tepames, en el
estado de Colima
Diagnóstico de la migración de contaminantes
antropogénicos en el acuífero multicapa del Valle
de Toluca, Estado de México
Estudio para optimizar el tratamiento de aguas
residuales municipales mediante el desarrollo y
aplicación de un modelo innovador de laguas de
estabilización
Electro-Reducción de Cr(VI) presente en solución
acuosa, empleando electrodos de
diamante
dopados con boro (DDB)

RESPONSABLE

MONTO ($)

UAEM

Mario Esparza Soto

199,560

UAEM

Alejandro Tonatiuh Romero
Contreras

Sin financiación

UAEM

Miguel Ángel Gómez Albores,
Marivel Hernández Téllez

Sin financiación

UAEM

Humberto Salinas Tapia, Juan
Antonio García Aragón

130,000

UAEM

Otoniel Portillo Rodríguez
Carlos Díaz Delgado
José Luis Tapia Fabela

155,000

UAEM

Carlos Díaz Delgado

100,000

UAEM

Mario Esparza Soto
Cheikh Fall

199,560

CONAGUA

Jaime Máx Gárfias Soliz

3´715,000

CONAGUA

Jaime Máx Gárfias Soliz

495,500

SEP/PROMEP

Eloísa Domínguez Mariani

300,000

FORDECYT /
CONACYT

Carlos Solis Morelos

7´188,000

PROMEP

Ivonne Linares Hernández,
Verónica Martínez Miranda

492,973

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INICIADOS - 2011
CLAVE
3070/2011

151381

3062/2011U
3120/2011
148159
CONACyT
B330.523

NOMBRE DEL PROYECTO
"Evaluación técnica y económica de un sistema de
recirculación de trucha arcoíris en el valle de Toluca"
“Análisis del comportamiento hidrodinámico de
sedimentos cohesivos en sistemas de recirculación de
agua, utilizando stereo-piv (spiv) y holografía digital piv
(dhpiv)".
“Determinaciòn experimental de la eficiencia de un
sedimentador para tanques de recirculación en
acuacultura”.
“Vermicomposteo de lirio acuático y lodos residuales.
fase 1: precompostaje”
Modelo de administración y gestión de los usos del
agua en la cuenca del río Querétaro
Explotación sustentable y vulnerabilidad del agua
subterránea en el acuífero del valle de Toluca

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

MONTO ($)

UAEM

Cheikh fall, Carlos Díaz Delgado,
Iván Gallego Alarcón

250,000

CONACYT

Humberto Salinas Tapia y Juan
Antonio García Aragón

752,488

UAEM

Juan Antonio García Aragón,
Humberto Salinas Tapia

130,000

UAEM

María del Carmen Jiménez
Moleón.

57,500

Carlos Alberto Mastachi Loza

1´200,000

Jaime Gárfias Soliz,.
Richard Martel

150,000

CONACYTCONAGUA
CONACyT, el MRI
de Québec (MRI) y
el INRS-Ete de
Quebec, Canadá.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INICIADOS - 2012
CLAVE

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

MONTO ($)

3248/2012CHT

Recuperación y utilización de metano producido
por un reactor UASB para el incremento de su
desempeño

SIEA

Mercedes Lucero Chávez, Cheikh
Fall,

106,000
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182696

-FE014/09 Y
UAEM 2752/2009
UAEM3192/2012U

151381

CB-2010-152943

UAE3318- CHT

--

--

UAEM 3073/2011

UAEM 3070/2011
SIEA 3273/2012M

Determinación de las constantes cinéticas de
crecimiento de bacterias anaerobias psicrofílicas
durante el tratamiento de agua residual.
Reactor anaerobio a escala de laboratorio para el
tratamiento de agua contaminada del río Lerma.
Megaproyecto de Innovación y Desarrollo
Tecnológico.
Estudio hidrológico integral de la cuenca del Río La
Sierra. (inicio 2009 fin 2012)
Tratamiento de un residuo acuoso proveniente de
una industria productora de láminas de acrílico
mediante procesos avanzados
Análisis del comportamiento hidrodinámico de
sedimentos cohesivos en sistemas de recirculación
de agua, utilizando stereo. PIV (SPIV) Y Holografía
digital PIV (DHPIV)
Reducción de los sólidos generados por el proceso
de lodo activado: Mecanismos subyacentes y
modelación dinámica de la degradación de la
fracción del residuo endógeno (Xp) de los lodos.
Identificación, determinación y evaluación de
factores
hidrogeológicos,
ambientales
y
socioeconómicos para el diseño de redes
dinámicas de monitoreo de calidad y cantidad de
agua subterránea. Acuífero del
Valle de Toluca
Validación físico, química, económica y ecológica
del potencial productivo de la trucha en los
embalses y unidades de producción del Estado de
México
Validación físico, química, económica y ecológica
del potencial productivo de la tilapia en los
embalses y unidades de producción del Estado de
México
Diseño, fabricación y evaluación de un medio
filtrante plástico de tipo fractal para biofiltros
utilizados en el cultivo de trucha arcoíris
Evaluación técnica y económica de un sistema de
recirculación acuícola (SRA-UAEM) para cultivo de
trucha arcoíris en el Valle de Toluca
Modelos físicos para el conteo y clasificación de
peces

CONACYT

Mercedes Lucero Chávez

1´600,000

UAEM- UAM

Carlos Díaz Delgado, Daury Garcia
Pulido, Maria del Carmen Jimenez
Moleón

948,000

UJAT

Khalidao BA

200,000

UAEM

Ivonne Linares Hernández,
Verónica Martínez Miranda,
Guadalupe Fonseca Montes de
Oca, Guadalupe Vázquez Mejía

79,000

CONACYT

Humberto Salinas Tapia, Juan
Antonio García Aragón, David
Moreno Hernández (CIO)

752,488

CONACYT

Cheikh Fall

1´937,000

UAEM

Guillermo Pedro Morales Reyes

75,000

Grupo Produce del
Estado de México
AC

Daury García Pulido
(corresponsable)

--

Grupo Produce del
Estado de México

Daury García Pulido
(corresponsable)

--

UAEM

Daury García Pulido (colaborador)

--

UAEM

Daury García Pulido

-

SIEA

Daury García Pulido

--

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INICIADOS - 2013
CLAVE
3449/2013CHT

3379/2013E

3459/2013CHT

3462/2013CHT

3533/2013CHT
00023478
2753/2009C
UAEM-PTC-275
3395/2013M

3398/2013M
3399/2013M

NOMBRE DEL PROYECTO
“Vermicomposteo de lirio acuático y lodos
residuales” Fase 2: vermicompostaje
“Revalorización y reutilización de los lodos
residuales de la PTAR de Plazas GaleriasMetepec
a
través
de
compostajelombrocompostaje. Fase 1: uso de lirio acuático
como material acondicionador “
Uso de precipitación estimada por satélite en la
modelación hidrológica: aplicación en cuencas
mexicanas
Generación
de
un
compuesto
químico
ambientalmente compatible y su aplicación en el
saneamiento de aguas residuales, Parte I:
Ingeniería, Diseño y puesta en marcha del sistema
Implementación de tratamientos de oxidación
avanzada a un agua residual industrial de origen
alimenticio
Metodología para la valoración económica, de la
vulnerabilidad socioeconómica y demográfica ante
inundaciones en la República Mexicana
Microclima en parques urbanos de la ciudad de
Toluca,
Determinación por técnicas ópticas PIV y PTV de
las características hidrodinámicas de flocs en
sistemas de canales circulares rotatorios
Análisis del efecto de la tasa de corte en la
floculación para tratamiento de aguas con o sin
coagulantes
Diseño mecánico de un canal rotatorio para el
análisis de fluidos

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

MONTO ($)

SIEA, UAEM

María del Carmen Jiménez
Moleón.

80,4613

FESE

María del Carmen Jiménez
Moleón

82,532

UAEM

DCarlos Díaz Delgado,
DKhalidou BA

86,000

UAEM

Verónica Martínez Miranda,
Ivonne Linares Hernández

120,000

UAEM

Ivonne Linares Hernández,
DVerónica Martínez Miranda,

--

SEMARNATCONACYT

Carlos Díaz Delgado

800,000

UAEM-PROMEP

Carlos Alberto Mastachi Loza

300,000

UAEM

Humberto Salinas Tapia, Juan
Antonio García Aragón

467,000

UAEM

Mercedes Lucero Chávez y Juan
Antonio García Aragón

200,000

UAEM

María Dolores Durán García y
Juan Antonio García Aragón

200,000
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3403/2013M

UAEM-CA-21

Mejoramiento de la eficiencia de remoción de
sedimentos cohesivos en tanques de recirculación
para acuacultura
Estimación del impacto del desarrollo florícola en
la salud, el agua y en el cambio de uso de suelo,
en el municipio de Villa Guerrero Edo. de México

3642/2013 E

Estudio para determinar la disponibilidad del
acuífero Colima, en el Estado de Colima

3641/2013 E

Estudio de la subsidencia y agrietamientos en el
acuífero valle de Toluca en el Estado de México

3640/2013 E

Estudio geohidrológico del acuífero Polotitlán en el
Estado de México

3640/2013 E

Estudio geohidrológico del acuífero Polotitlán en el
Estado de México

--

Validación del paquete tecnológico para el
desarrollo adecuado del huevo y cría de trucha
arcoíris en el Estado de México

UAEM

Ivan Gallego Alarcón y Juan
Antonio García Aragón

200,000

PROMEP

Marivel Hernández Tellez

270,000

Jaime Gárfias Soliz, Javier Salas
García y Luvina Bibiano Cruz

695,000

Jaime Gárfias Soliz, Javier Salas
García y Luvina Bibiano Cruz

200,000

Jaime Gárfias Soliz, Javier Salas
García y Luvina Bibiano Cruz

300,000

Jaime Gárfias Soliz, Javier Salas
García y Luvina Bibiano Cruz

300,000

Subdirección General
Técnica de la
gerencia de Aguas
Subterráneas de la
Dirección Local
Colima de la
CONAGUA, Colima
Subdirección de
asistencia técnica
operativa de la
Dirección Local
Estado de México
CONAGUA
Subdirección de
asistencia técnica
operativa de la
Dirección Local
Estado de México de
la CONAGUA
Subdirección de
asistencia técnica
operativa de la
Dirección Local
Estado de México de
la CONAGUA
Grupo Produce,
Estado de México

Daury García Pulido

--

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INICIADOS - 2014
CLAVE

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE

MONTO ($)

3847/2014TC

Evaluación de un sistema de oxidación/ desinfección
utilizando ferrato(VI) para el tratamiento de un agua
residual municipal proveniente de la planta TolucaNorte

EMPRESA GREEN
PLANET AID, S.A.
DE C.V.

Ivonne Linares Martínez.
Verónica Martínez Miranda,
Daury García Pulido

Pago en
especie de 2
computadoras y
%15 000 en
reactivos

219746
CONACYT
3878/2015C
UAEM

Tratamientos avanzados y sustentables para la
remoción de colorantes de origen textil

CONACYT

2723

Estudio de la carga de la enfermedad atribuible al uso
de plaguicidas

UAEM

UAEM CA21

Estimación del impacto del desarrollo florícola en la
salud, el agua y en el cambio de uso de suelo, en el
municipio de Villa Guerrero Edo. de México

PROMEP-Cuerpos
Académicos

3716/2014

Aguas termales en el Estado de México: origen,
caracterización y protección

UAEM

Conacyt 201800

Sobrexplotación del agua subterránea y subsidencia
en la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico

CONACyT, el MRI de
Québec (MRI) y el
(INRS-Ete) de
Quebec, Canadá.y la
Comisión Geológica
del Canadá (CGC)

Jaime Gárfias Soliz y Richard
Martel

180 000

3780/2014/CIA

Domesticación de acosil (Procambarus sp) en
sistemas sustentables de recirculación acuícola para
producción de alimentos en cautiverio.

UAEM

Daury García Pulido

--
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Ivonne Linares Hernández,
Verónica Martínez Miranda,.
Reyna Guadalupe Fonseca
Montes de Oca. Marcos José
Solache Ríos
Marivel Hernández Tellez,
Miguel Angel Gómez, Tonatihu
Romero Contreras, Carlos A.
Mastachi Loza, Héctor Martínez
Valdés
Marivel Hernández Tellez,
Miguel Angel Gómez, Tonatihu
Romero Contreras, Carlos A.
Mastachi Loza,
María Vicenta Esteller Alberich,
José Luis Expósito
CastilloGuillermo Pedro Morales
Reyes

900,000

93,000

270,000

184,000
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Anexo V. Estructura y características del protocolo de tesis

CIRA/DCA-V-1
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ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO DE TESIS DE DOCTORADO EN
CIENCIAS DEL AGUA

El protocolo deberá presentarse en el formato, que a continuación se enlista:

1. Título.- El título del proyecto de investigación debe dar una clara idea del problema que va
a estudiar, es decir, debe contener las variables que se manejan y el tipo de sujetos que se
estudiarán. Su extensión no debe exceder de 15 palabras.

2. Índice.- Debe presentarse y contener un índice general, éste se presentará completo. Es
decir, un índice de figuras y un índice de tablas. Este apartado podría modificarse en el
transcurso de la elaboración de la tesis, merced a la profundización que se logre en el tema.

3. Introducción.- La introducción es la parte de la tesis que da entrada al problema y
desarrollo de la investigación. Tiene como propósito orientar al lector acerca del tema, así
como exponer de una manera general su naturaleza e incluye conceptos ya establecidos
acerca del tema (Extensión 2 páginas máximo).

4. Antecedentes.- Se presentarán los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos
de la demanda que se propone investigar o atender. Comprende, en su mayoría, trabajos
ya realizados por otros autores (extensión 7 a 15 páginas).

5. Justificación Contextual y científica.- Deberá describir y dimensionar la necesidad,
problema u oportunidad en la que se centra la propuesta (extensión 1 a 2 páginas).

6. Hipótesis.- La hipótesis es la respuesta tentativa que se propone al problema de
investigación y siempre alude a la relación entre dos o más variables. Por ello, la hipótesis
plateada debe estar claramente relacionada con el problema de estudio. (1 página).

7. Objetivos generales y específicos.- Se indicarán los objetivos de la propuesta y los
objetivos particulares para cada etapa del proyecto, indicando los resultados que se
esperan obtener (extensión 2 páginas máximo)

8. Metodología.- Descripción de la base metodológica para el desarrollo del proyecto y el
logro de los resultados esperados, especificando el tipo de análisis de datos que se propone
llevar a cabo (extensión 4 a 8 páginas).

9. Infraestructura disponible.- Descripción cualitativa y cuantitativa de las capacidades
científicas y técnicas tanto del estudiante; así como del grupo de trabajo, así como la
infraestructura disponible para la ejecución del proyecto (extensión 1 p página)
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10. Programa de actividades.- Descripción de las actividades así como su justificación y la
generación de los productos obtenidos en cada etapa, indicando los tiempos aproximados
de ejecución de cada etapa en un cronograma (extensión 2 páginas máximo).

11. Referencias.- En las referencias, deben presentarse los libros y artículos, clásicos y
recientes, que el autor ha revisado o se propone revisar. Con el objeto de preservar el
decoro académico, es requisito indispensable la revisión, previa a la presentación del
proyecto, de bibliografía reciente de artículos relacionados con el tema, además de otras
publicaciones como libros, boletines, enciclopedias, etc. El formato deberá ser establecido
de acuerdo con estándares de revistas internacionales.
Formato
Márgenes. Margen superior e inferior de 2.5 cm, margen izquierdo de 3.5 cm y margen derecho
de 2.5 cm.
Párrafo. El interlineado del texto será de 1.5.
Tamaño de papel. 21.6 – 27.9 cm Tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas).
Fuentes. Con el objeto de uniformizar los trabajos se recomienda utilizar los siguientes tipos
de letras: Times New Roman con 12 puntos y Arial 11 puntos.
Bibliografía
Muñoz Razo, C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Prentice Hall
Hispanoamericana, S.A. 300 p.
Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Editorial Gedisa 2000, 473 p.
Munich, L. y Ángeles, E. (1988). Métodos y Técnicas de Investigación. Editorial Trillas, S.A. de
C.V. 166 p.

Página 248

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Anexo VI. Formatos de evaluación de los Seminarios de Investigación I, II, III,
IV, V y VI, y Guia de evaluación de Avances de Investigación I, II, III y IV

CIRA/DCA-VI-1
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ingeniería
Centro Interamericano de Recursos del Agua
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Doctorado en Ciencias del Agua

HOJA DE SÍNTESIS DE
EVALUACIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
Fecha:_________________________________
Nombre del Estudiante:
Título:

RESULTADO GLOBAL





El documento:
se puede registrar en su versión actual
necesita revisión, bajo la responsabilidad del/ de los director/es
necesita revisión, que cuente con el Vo.Bo. del / de los miembro/s del Comité Doctoral (Ver observaciones
específicas)
necesita cambios mayores, se debe presentar una nueva versión a evaluación
se rechaza
¿El sustentante debe hacer una nueva presentación oral?
No
Sí

Calificación final (0-10): ___________
Observaciones:

NOMBRE

FIRMA

PRESIDENTE:
1er VOCAL:
2° VOCAL:
3er VOCAL:
4° VOCAL:
5° VOCAL:
SECRETARIO/A:

ACTA: _____________
CIRA/DCA-VI-1
FOLIO nº: ____________
EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
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DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA
TÍTULO:

ALUMNO/A:
TUTOR/A:
MIEMBRO DEL COMITÉ DOCTORAL:
NO. DE PRESENTACIÓN:

APRECIACIÓN GENERAL DE FORMA DEL DOCUMENTO:
Ortografía:
 bien
 regular
Redacción:
 bien
 regular
Presentación de figuras y tablas bien
 regular
Título adecuado
 bien
 regular
APRECIACIÓN GENERAL DE FONDO DEL DOCUMENTO:
Índice:
 Estructura capitular
 bien
 regular
Antecedentes:
 Revisión del estado del arte  bien
 regular
 Justificación
 bien
 regular
 Hipótesis
 bien
 regular
Objetivos:
 Claridad:
 bien
 regular
 Congruencia (gral./partic.)  bien
 regular
Metodología:
 Congruencia con los
objetivos
 bien
 regular
 Descripción del Plan
experimental/ de trabajo
 bien
 regular
Bibliografía
 Pertinencia
 bien
 regular
 Actualización:
 bien
 regular
 Formato (en el texto/
en la lista)
 bien
 regular

 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente

 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente

Observaciones:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________

APRECIACIÓN GENERAL DE LA PRESENTACIÓN ORAL:
Acetatos/Diapositivas:
 bien
 regular
(legibles, proporcionados, en nº adecuado)
Lenguaje:
 bien
 regular
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(audible, con inflexiones, apropiado, uso de lenguaje no verbal)
Estructura de la exposición
 bien
 regular
Claridad en exposición de
ideas
 bien
 regular
Congruencia con el documento  bien
 regular
Dominio del tema
 bien
 regular
APRECIACIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES DE LA TESIS:
¿Están claras la cantidad y la calidad de los resultados esperados?
¿Es factible que el trabajo de tesis culmine en dos años?

 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 Sí
 Sí

 No
 No

RESULTADO GLOBAL:
El Protocolo evaluado

puede ser registrado en su versión actual


necesita revisión, bajo la responsabilidad del/ de los director/es



necesita revisión, que cuente con el Vo.Bo. del miembro de la comisión



necesita cambios mayores, se debe presentar una nueva versión a evaluación (incluyendo
presentación)



se rechaza

Calificación (0-10):
Principales observaciones a tener en cuenta en la revisión del Protocolo:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
FECHA DE PRESENTACIÓN: ____________________________

FIRMA DEL MIEMBRO DEL COMITÉ DOCTORAL: _____________________________________
CIRA/DCA-VI-2
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ingeniería
Centro Interamericano de Recursos del Agua

Página 252

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

Doctorado en Ciencias del Agua

HOJA DE SÍNTESIS DE
EVALUACIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
 20%

40%

60%

80%

 100%

Fecha:_________________________________
Nombre del Estudiante:
Título:

RESULTADO GLOBAL





El documento:
se puede registrar en su versión actual
necesita revisión, bajo la responsabilidad del/ de los director/es
necesita revisión, que cuente con el Vo.Bo. del / de los miembro/s del Comité Doctoral (Ver observaciones
específicas)
necesita cambios mayores, se debe presentar una nueva versión a evaluación
se rechaza
¿El sustentante debe hacer una nueva presentación oral?
No
Sí

Observaciones:

NOMBRE

FIRMA

PRESIDENTE:
1er VOCAL:
2° VOCAL:
3er VOCAL:
4° VOCAL:
5° VOCAL:
SECRETARIO/A:

ACTA: _____________
CIRA/DCA-VI-2
FOLIO nº: ____________
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
 20%

40%
60%
80%
DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA

 100%

TÍTULO:

ALUMNO/A:
TUTOR/A:
MIEMBRO DEL COMITÉ DOCTORAL:
NO. DE PRESENTACIÓN:

APRECIACIÓN GENERAL DE FORMA DEL DOCUMENTO:
Ortografía:
 bien
 regular
Redacción:
 bien
 regular
Presentación de figuras y tablas bien
 regular
Título adecuado
 bien
 regular
APRECIACIÓN GENERAL DE FONDO DEL DOCUMENTO:
Índice:
 Estructura capitular
 bien
 regular
Antecedentes:
 Revisión del estado del arte  bien
 regular
 Justificación
 bien
 regular
 Hipótesis
 bien
 regular
Objetivos:
 Claridad:
 bien
 regular
 Congruencia (gral./partic.)  bien
 regular
Metodología:
 Congruencia con los
objetivos
 bien
 regular
 Descripción del Plan
experimental/ de trabajo
 bien
 regular
Bibliografía
 Pertinencia
 bien
 regular
 Actualización:
 bien
 regular
 Formato (en el texto/
en la lista)
 bien
 regular

 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente

 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente

Observaciones:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
APRECIACIÓN GENERAL DE LA PRESENTACIÓN ORAL:
Acetatos/Diapositivas:
 bien
 regular
(legibles, proporcionados, en nº adecuado)
Lenguaje:
 bien
 regular
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(audible, con inflexiones, apropiado, uso de lenguaje no verbal)
Estructura de la exposición
 bien
 regular
Claridad en exposición de
ideas
 bien
 regular
Congruencia con el documento  bien
 regular
Dominio del tema
 bien
 regular
APRECIACIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES DE LA TESIS:
¿Están claras la cantidad y la calidad de los resultados esperados?
¿Es factible que el trabajo de tesis culmine en dos años?

 deficiente
 deficiente
 deficiente
 deficiente
 Sí
 Sí

 No
 No

RESULTADO GLOBAL:
El Protocolo evaluado

puede ser registrado en su versión actual


necesita revisión, bajo la responsabilidad del/ de los director/es



necesita revisión, que cuente con el Vo.Bo. del miembro de la comisión



necesita cambios mayores, se debe presentar una nueva versión a evaluación (incluyendo
presentación)



se rechaza

Calificación (0-10):
Principales observaciones a tener en cuenta en la revisión del Protocolo:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
FECHA DE PRESENTACIÓN: ____________________________

FIRMA DEL MIEMBRO DEL COMITÉ DOCTORAL: _____________________________________

Doctorado en Ciencias del Agua

GUIA DE EVALUACIÓN DE AVANCES DE
INVESTIGACIÓN (I, II, III y IV)
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Fecha:_________________________________
Nombre del Estudiante:
Título:

1. ¿Es clara y coherente la estructura del documento de avances?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
Presenta el documento de avances de forma organizada.
Se evidencia una secuencia lógica y ordenada en todos y cada
uno de los apartados.
El contenido que presenta corresponde a cada apartado.
El documento mostro el dominio del tema.

1. ¿La presentación oral de los avances fue congruente con el documento?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
La presentación fue precisa y clara.
La estructura de la exposición estuvo acorde con el documento
La presentación demostró el dominio del tema.
Las diapositivas fueron egibles, proporcionados, en nº adecuado

3. ¿Los avances son coherentes y pertinentes?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
Los avances fueron concretos y claros.
Los avances deben con congurentes con la metodología
adoptada,
Los avances deben se alcanzaron con los recursos disponibles y
dentro de los plazos previstos
Los avances deben de tener una relación lógica con la hipótesis
planteada o el problema a resolver

4. ¿Queda clara la metodología empleada?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
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El documento de avances muestra de manera clara y precisa la
metodología utilizada
En el documento se define y delimita el objeto de estudio.
En el docuemnto quedan claros los procedimientos utilziados
para la recopilación de información.
En el documento se exponen las técnicas de medición y los
métodos para el análisis de datos.

5. ¿Las referencias bibliográficas están actualizadas?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
Todas las fuentes de información están documentadas.
Las referencias corresponden al tema de investigación.
El 70% de las referencias son actualizadas, no más de 6 años a
la fecha.
El formato es homogéneo y se encuentran ordenadas
alfabéticamente.

6. ¿El documento presenta una justificación del grado de avance y una planificación para las
etapas subsecuentes?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
El documento demuestra de manera clara y precisa el grado de
avance
En el docuemnto se presenta cuál es el estado actual del trabajo
de investigación (con énfasis en las limitacioens)
La planificación se basa en los resultadso obtenidos y en los
esperados
Los resultados son factibles de conseguir con la planificación
propuesta (en el tiempo previsto)

PESOS DE LOS PUNTOS A EVALUAR
Preguntas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Documento
Presentación
Avances
Metodología
Bibliografía
Planificación

Número de factores del
criterio cumplido
(C1)

Pesos
Calificación del
del criterio
criterio
(C2)
(C1xC2)/4
3
8
13
52
5
20
Calificación total del anteproyecto
/100
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Anexo VII. Formato de carta de recomendación del aspirante

CIRA/DCA-VII-1
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DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA
Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA)
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México
CARTA DE RECOMENDACIÓN
Para cualquier consulta, puede comunicarse al:
Departamento de Atención a Estudiantes
Centro Interamericano de Recursos del Agua
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México
Teléfonos: 722 2965550
Ext. 110
Fax: 722 2965551
Email: doctoradoh2o@UAEM.mx

Nombre del candidato: ____________________________________________________________
La persona que le ha solicitado esta carta, desea presentar su aplicación a nuestro Programa de Doctorado en Ciencias
del Agua. Le agradecemos exprese su opinión sobre el candidato con relación a sus cualidades personales y a su
potencial académico y de investigación.
Las cartas de referencia son absolutamente confidenciales. Una vez que haya llenado este formato por cuadriplicado,
por favor, cierre el sobre y firme en el dorso del mismo, devuélvaselo al candidato, quien nos los hará llegar junto con
los otros documentos solicitados.
Muchas gracias por su colaboración.

Nombre del/de la recomendador/a: __________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________________
Grado académico: ________________________________________________________________
Institución: ______________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
1. ¿Hace cuánto tiempo conoce al/ a la candidato/a?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿En qué calidad conoció al/ a la candidato/a?
Estudiante
Asistente de investigación
Asistente de docencia
Profesional
Consultor
Directivo
Otro (especifique) _______________________________________________________________
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3. En esta tabla de calificación, evalúe al/ a la candidato/a
Excelente

Muy
Bueno

Promedio

Inferior al
promedio

Capacidad intelectual
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad para trabajar en equipo
Madurez emocional
Creatividad
Potencial como investigador
Capacidad de comunicación oral
Capacidad de comunicación escrita
Potencial como profesor
Hábitos de trabajo
Habilidad para trabajar sin supervisión
Cualidades de liderazgo
Motivación para seguir estudios doctorales
Rendimiento académico

4. Por favor, exprese su opinión sobre el potencial de investigación del/de la candidato/a:

5. Le agradeceremos que proporcione una evaluación imparcial de las cualidades personales y
sociales del/ de la candidato/a, sus fortalezas y debilidades:

___________________________________
Firma del/de la recomendador/a

Fecha: ____________________________
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Anexo VIII. Formato de solicitud y exposición de motivos para el ingreso
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CIRA/DCA-VIII-1
DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA
Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA)
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México
CARTA DE SOLICITUD
Para cualquier consulta, puede comunicarse al:
Departamento de Atención a Estudiantes
Centro Interamericano de Recursos del Agua
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México
Teléfonos: 722 2965550
Ext. 110
Fax: 722 2965551
Email: doctoradoh2o@UAEM.mx
Nombre del candidato/a:
___________________________________________________________
Dirección y C.P.:
_________________________________________________________________
Teléfono (s):
_____________________________________________________________________
Correo electrónico:
_______________________________________________________________
Explique por qué le interesa cursar el Programa del Doctorado en Ciencias del Agua:

Cómo se enteró del Doctorado en Ciencias del Agua:
 Un artículo, editorial (en qué periódico/revista)
 Un aviso (en qué periódico)
 La recomendación de alumnos (indique sus nombres)
 La recomendación de profesores (indique sus nombres)
 Información recogida en el CIRA
 Otros (le rogamos especifique cuáles)
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La documentación que debe anexar a esta solicitud es la siguiente:
1. Original con cuatro copias legibles y tamaño carta de:
- Acta de nacimiento
- Certificado de estudios de Licenciatura
- Título profesional de Licenciatura
- Certificado de estudios de Posgrado.
- Título de Posgrado.
- Curriculum Vitae con documentos probatorios.
- Dos cartas de recomendación firmadas por dos investigadores del área, que avalen la
capacidad y motivación del candidato a participar en proyectos de investigación (formato
en Anexo VII: Formato de carta de recomendación del aspirante).
- Carta de solicitud y exposición de motivos, con el compromiso de dedicación de tiempo
completo (formato en Anexo VIII: Formato de solicitud y exposición de motivos para el
ingreso)
- Carta-compromiso de un Profesor del Claustro del Doctorado en Ciencias del Agua, que
acepte fungir como Tutor Académico y Director de Tesis del aspirante, indicando el tema
tentativo del proyecto a desarrollar (según el formato del Anexo IX: Formato de
aceptación de los Tutores Académico y Adjuntos).
- Certificado de inglés como lengua extranjera (Inc.III, Art 26, Cap. IV del REA), avalado
por los organismos académicos de la UAEM.
- Anteproyecto de Investigación (según el formato recogido en el Anexo X: Estructura y
formato de evaluación del Anteproyecto de Investigación) que será la parte escrita de
su examen de admisión.
2. Además de:
- Seis fotografías a color tamaño infantil.
- Demás requisitos que marca el Reglamento de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM).
3. Para estudiantes extranjeros se requiere:
- El permiso de estudiante FM3.
- La traducción y legalización (apostilla) del acta de nacimiento, certificados y títulos de
licenciatura y maestría por las autoridades de su país de origen.
- Revalidación o convalidación de las calificaciones obtenidas por el aspirante.
- Tener conocimientos suficientes del idioma español.
Yo,________________________________________________________, solicito el ingreso
al
Doctorado
en
Ciencias
del
Agua
en
el
área
de
___________________________________________________, en el entendido que, para
ello me comprometo a dedicarle tiempo completo a mis estudios, de manera que cumpla
con el cronograma de actividades estipulado en el Plan Curricular.

_________________________________
Nombre y firma del solicitante
Fecha: ____________________
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Anexo IX. Formato de aceptación de los tutores académico y adjunto
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CIRA/DCA-IX-1
Fecha:_________________________
COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA
CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA
FACULTAD DE INGENIERÍA
UAEM
Presente
Por este medio, me dirijo a ustedes con la finalidad de comunicarles que acepto ser Tutor
Académico, una vez que el (la) aspirante______________________________________,
haya ingresado en el Doctorado en Ciencias del Agua, con el tema tentativo de tesis:
____________________________________________________________.
Reconozco los compromisos que representa ser Tutor, mismos que están establecidos en el
PE de Doctorado en Ciencias del Agua, los cuales enumero a continuación y acato.
 Establecer un acuerdo inicial de aceptación de dirigir el trabajo de tesis.
 Proponer un tema de investigación aceptado por un estudiante y lo incorporan a un proyecto
de investigación por iniciar o en desarrollo.
 Analizar las alternativas de financiamiento del trabajo de tesis con el estudiante.
 Orientar al alumno en la elaboración de su Plan Curricular.
 Ser responsable directo de las actividades del estudiante ante la Comisión Académica del
Programa (CAP).
 Apoyar al estudiante a estructurar su protocolo de investigación.
 Proponer a la CAP el Comité Doctoral que evaluará y llevará a cabo el seguimiento del
trabajo de investigación doctoral del alumno.
 Mostrar disponibilidad, responder asiduamente y efectuar críticas constructivas.
 Revisar que la extensión y el contenido de la tesis cumpla con los requerimientos de una
tesis de Doctorado, pero que se pueda realizar cabalmente en el tiempo mínimo previsto.
 Informar con anticipación al estudiante de cualquier ausencia prolongada y proponer
alternativas de solución.
 Motivar a los estudiantes para presentar los resultados de sus trabajos a diversas instancias
(congresos, premios, revistas).
 Promover una actitud ética y de respeto de la propiedad intelectual.





En casos excepcionales, solicitar una prórroga al CAP, especificando el calendario de
actividades, la fecha tentativa para el examen de grado y la pertinencia de la misma.
Fungir como parte del jurado del examen de grado.
Revisar la versión final de la tesis en un plazo de 15 días hábiles, salvo acuerdo expreso al
interior del Sinodo para un tiempo más largo.
Aprobar, o rechazar en su caso, la tesis, junto con el resto del Sinodo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Patria, Ciencia y Trabajo
__________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR
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CIRA/DCA-IX-2
Fecha:__________________________
COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA
CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA
FACULTAD DE INGENIERÍA
UAEM
Presente
Por este medio, me dirijo a ustedes con la finalidad de comunicarles que acepto ser Tutor Adjunto,
una vez que el (la) aspirante______________________________________, haya ingresado en el
Doctorado
en
Ciencias
del
Agua,
con
el
tema
tentativo
de
tesis:
____________________________________________________________.
Reconozco los compromisos que representa ser Tutor Adjunto, mismos que están establecidos en
el PE de Doctorado en Ciencias del Agua, los cuales enumero a continuación y acato.
 Establecer un acuerdo inicial de aceptación de dirigir el trabajo de tesis.



Proponer un tema de investigación aceptado por un estudiante y lo incorporan a un proyecto de
investigación por iniciar o en desarrollo.
Analizar las alternativas de financiamiento del trabajo de tesis con el estudiante.



Orientar al alumno en la elaboración de su Plan Curricular.



Ser responsable directo de las actividades del estudiante ante la Comisión Académica del
Programa (CAP).



Apoyar al estudiante a estructurar su protocolo de investigación.



Proponer a la CAP el Comité Doctoral que evaluará y llevará a cabo el seguimiento del trabajo
de investigación doctoral del alumno.
Mostrar disponibilidad, responder asiduamente y efectuar críticas constructivas.




Revisar que la extensión y el contenido de la tesis cumpla con los requerimientos de una tesis
de Doctorado, pero que se pueda realizar cabalmente en el tiempo mínimo previsto.



Informar con anticipación al estudiante de cualquier ausencia prolongada y proponer alternativas
de solución.



Motivar a los estudiantes para presentar los resultados de sus trabajos a diversas instancias
(congresos, premios, revistas).
Promover una actitud ética y de respeto de la propiedad intelectual.







En casos excepcionales, solicitar una prórroga al CAP, especificando el calendario de
actividades, la fecha tentativa para el examen de grado y la pertinencia de la misma.
Fungir como parte del jurado del examen de grado.
Revisar la versión final de la tesis en un plazo de 15 días hábiles, salvo acuerdo expreso al
interior del Sinodo para un tiempo más largo.
Aprobar, o rechazar en su caso, la tesis, junto con el resto del Sinodo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Patria, Ciencia y Trabajo
__________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR
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Anexo X: Estructura y Formato de Evaluación del Anteproyecto de Investigación

CIRA/DCA-X-1
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ANTEPROYECTO DE TEMA DE TESIS
DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA
Centro Interamericano de Recursos del Agua
Facultad de Ingeniería - UAEM
SOLICITANTE: _________________________________________________________
NOMBRE DEL ASESOR (SI EXISTIÓ):________________________________________________
TEMÁTICA EN LA QUE SE ENMARCA: ______________________________________________
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO: ____________________________________________________
PALABRAS CLAVE: ______________________________________________________________
1.-RESUMEN DEL ANTEPROYECTO
Max. 300 palabras

Página 268

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

2.- ANTECEDENTES
Max. 500 palabras

3.- OBJETIVOS
Max. 200 palabras
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4.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Max.. 500 palabras

5.- JUSTIFICACIÓN (CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA Y/ O TECNOLÓGICA)
Max. 300 palabras
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6.- BIBLIOGRAFÍA

7.- CRONOGRAMA

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO
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NOMBRE DEL ASPIRANTE:
_______________________________________________________________________

1.¿El título del anteproyecto es adecuado y pertinente?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
El título es preciso y claro.
El título es autosuficiente.
El título es congruente con el objetivo principal del anteproyecto.
El título pretende atender un problema en concreto.

2. ¿Es clara y coherente la estructura del anteproyecto?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
Presenta el anteproyecto de forma organizada.
Se evidencia una secuencia lógica y ordenada en todos y cada
uno de los apartados.
El contenido que presenta corresponde a cada apartado.
No excede el número máximo de cuartillas requeridas en cada
apartado.

3. ¿Los objetivos son factibles, plausibles y pertinentes?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
Los objetivos deben ser concretos, claros y fáciles de entender.
Los objetivos deben ser posibles de alcanzar con la metodología
adoptada,
Los objetivos deben ser posibles de alcanzar con los recursos
disponibles y dentro de los plazos previstos
Los objetivos deben de tener una relación lógica con la hipótesis
planteada o el problema a resolver

4. ¿Queda clara y factible la metodología a seguir?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
El anteproyecto muestra de manera clara y precisa la
metodología a seguir.
En el anteproyecto se define y delimita el objeto de estudio.
En el anteproyecto quedan claros los procedimientos para la
recopilación de información.
En el anteproyecto se identifican las técnicas de medición y los
métodos para el análisis de datos.
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5. ¿El apoyo bibliográfico es pertinente y está actualizado?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
Todas las fuentes de información están documentadas.
Las referencias corresponden al tema de investigación.
El 70% de las referencias son actualizadas, no más de 6 años a
la fecha.
El formato es homogéneo y se encuentran ordenadas
alfabéticamente.

6. ¿El documento presenta una justificación que demuestre la existencia de una nueva
contribución al conocimiento científico y/o tecnológico?
CUMPLE

NO CUMPLE

Criterio
El documento demuestra de manera clara y precisa la aportación
científica y/o tecnológica que se obtendrá tras la investigación.
En el anteproyecto se presenta cuál es el estado actual del
conocimiento sobre el cual se define la contribución (estado del
arte).
La existencia de una nueva contribución al conocimiento
científico y/o tecnológico se refleja en el objetivo del anteproyecto
La contribución descrita es factible de conseguir con la
metodología propuesta.

PESOS DE LOS PUNTOS A EVALUAR

Preguntas

2.
2.
3.
4.
5.
6.

Título
Estructura
Objetivos
Metodología
Bibliografía
Contribución

Número de factores
del criterio cumplido
(C1)

Pesos
Calificación
del criterio
del criterio
(C2)
(C1xC2)/4
3
8
13
52
5
20
Calificación total del anteproyecto
/100

El anteproyecto se acepta a partir de una calificación igual o mayor a 80/100 (ochenta sobre
100)
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Anexo XI. Listado de Instrumentos Legales de Colaboración Firmados

LISTADO DE INSTRUMENTOS LEGALES DE COLABORACIÓN FIRMADOS
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CONVENIO

INSTITUCIÓN

SECTOR

Objeto

FECHA

EDUCATIVO

Desarrollar programas de estudio conjuntos, intercambio y
cooperación en el campo de la docencia, formación de MAR-95
estudiantes.

EMPRESA
PARA
LA
ESPECÍFICO
DE PREVENCIÓN Y CONTROL
INTERCAMBIO ACADÉMICO DE LA CONTAMINACIÓN DEL
AGUA. “EPCCA”

PRIVADO

Conjuntar esfuerzos de intercambio y colaboración para
realizar actividades de investigación relacionadas con el
JUN-95
tratamiento de las aguas residuales, fundamentalmente en
la deshidratación de lodos.

UAEM
–
UNAM
(DEPARTAMENTO
DE
ACUERDO OPERATIVO DE RECURSOS NATURALES DEL
INTERCAMBIO ACADÉMICO INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MÉXICO)

EDUCATIVO

Extender a dos dimensiones el método eulerianoJUN-95
lagrangiano del adjunto localizado.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO,
DE CENTRO INTERAMERICANO
DE RECURSOS DEL AGUA Y
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL SALVADOR

EDUCATIVO

Llevar a cabo la organización y desarrollo de programas
específicos de trabajo, en el ámbito de la docencia, la MAR-96
investigación, extensión y difusión de la cultura.

EDUCATIVO

Establecer basea para el intercambio académico
mediantes las cuales se llevarán a cabo la organización y
el desarrollo de programas específicos de trabajo en el
MAR-96
ámbito de la docencia, investigación, extensión y difusión
de la cultura. "convenio entre los rectores de ambas
universidades".

PÚBLICO

Promover e impulsar la superación profesional, así como
la
formación
y capacitación
de
los
grupos
interdisciplinarios, en áreas específicas de la competencia
de ambas partes, mediante la promoción de diplomados, JUN-96
seminarios, estudios de posgrado, e investigación en
materias de interés que permitan divulgar el conocimiento
y dar solución a los problemas concretos.

EDUCATIVO

Intercambio de academicos "convenio entre rectores de
OCT-96
ambas instituciones".

UAEM / LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS
DE
PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA "LA
UNESCO-MONTEVIDEO"

PÚBLICO

Participar dentro de la formación y entrenamiento de
especialistas; apoyar la investigacion cientifica; evaluar y
gestionar la conservación de los recursos hídricos;
NOV-96
fortalecer la red de centros de investigación en hidráulica
e hidrología; apoyar las publicaciones y documentos
científicos.

ORGANIZACIÓN
DE
LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
LA
CULTURA
(OFICINA
REGIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
PARA
AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE,
UBICADA
EN
MONTEVIDEO, URUGUAY)

PÚBLICO

Conjuntar esfuerzos para realizar acciones relacionadas
DIC-96
con la investigación en ciencias del agua,

EDUCATIVO

Colaborar conjuntamente en el desarrollo del proyecto de
investigación "optimización de un reactor de lecho
DIC-96
fluidificado para la remoción de compuestos fenólicos,
mediante adsorción sobre carbón activado.

UNIVERSIDAD
VASCO

ACUERDO OPERATIVO

CONVENIO
COOPERACIÓN

CONVENIO GENERAL
COLABORACIÓN

DEL

PAÍS

DE UAEM
Y
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DO SALVADOR

CIRA / EL GOBIERNO DE
ACUERDO ESPECÍFICO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA
COLABORACIÓN
COMISIÓN
ESTATAL
DE
AGUA Y SANEAMIENTO

CONVENIO GENERAL
COLABORACION

CONVENIO
COOPERACIÓN

DE COOPERACIÓN

DE

UAEM / UNIVERSIDAD DEL
PAÍS
VASCO/EUSKAL
HERRIKO UNIBERTSITATEA

ACUERDO ESPECÍFICO DE UAEM - UNIV. DE COSTA
COLABORACIÓN
RICA
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Conjuntar esfuerzos de intercambio y colaboración, para
realizar actividades de investigación, relacionadas con la
línea del tratamiento de aguas residuales.

CONVENIO ESPECÍFICO DE CIRA / OPERADORA DE
INTERCAMBIO ACADÉMICO ECOSISTEMAS S.A. DE C.V.

EDUCATIVO

CIRA / EMPRESA PARA LA
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
INTERCAMBIO ACADÉMICO DE LA CONTAMINACIÓN DEL
AGUA"EPCCA"

PRIVADO

Conjuntar esfuerzos de intercambio y colaboración para
realizar actividades de investigación relacionadas con la
línea del tratamiento de las aguas residuales,
fundamentalmente en la deshidratación de los lodos.
JUN-97

CIRA
/
EL
INSTITUTO
ACUERDO ESPECÍFICO DE NACIONAL
DE
COLABORACIÓN
INVESTIGACIONES
NUCLEARES "ININ"

PRIVADO

Colaborar conjuntamente en el desarrollo del proyecto de
investigación "optimación de un reactor de lecho fluidizado
AGO-97
para la remoción de compuestos fenólicos, mediante
adsorción sobre carbón activado".

CONVENIO ESPECÍFICO DE UAEM - UNIVERSIDAD DE
COLABORACIÓN
COSTA RICA

EDUCATIVO

Formar posgraduados en ciencia y tecnología del agua
para las universidades centroamericanas, mediante los
DIC-97
programas de maestría de ucr, y los de maestría y
doctorado del cira.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A
MONTREAL
Y
LA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA
INTERCAMBIO ACADÉMICO DEL ESTADO DE MÉXICO, A
TRAVÉS
DEL
CENTRO
INTERAMERICANO
DE
RECURSOS DEL AGUA

EDUCATIVO

Intercambiar estudiantes matriculados en cualquiera de los
diferentes programas ofrecidos en ambas instituciones,
ENE-98
poniendo énfais en los programas del sector de ciencias
del ambiente.

1997

Colaboración académica y de cooperación en educación
internacional a través del intercambio y apoyos mutuos de
docentes, investigadores, formación de catedráticos
especializados, alumnos y materiales didácticos, mediante
DIC-98
la asesoría, cursos, capacitación y apoyo científico y
técnico para el desarrollo de la ciencia, que favorezca el
cumplimiento y mejoramiento de los objetivos de ambas
instituciones.
Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre
el "inin" y el "cira" para desarrollar conjuntamente el
proyecto denominado: "evaluación de los mecanismos de
recarga de la subcuenta alta del río lerma y determinar la MAY-99
relación con la tasa de explotación a la que esta sometida,
para estimular el balance o desequilibrio hidrológico
exixtente".

CIRA
/
EL
MISSOURI
SOUTHERN STATE COLLEGE
CONVENIO ESPECÍFICO DE
(USA)
A
TRAVÉS
DEL
INTERCAMBIO ACADÉMICO
INSTITUTE
OF
INTERNATIONAL STUDIES

EDUCATIVO

CIRA
/
EL
INSTITUTO
ACUERDO ESPECÍFICO DE NACIONAL
DE
COLABORACIÓN
INVESTIGACIONES
NUCLEARES "ININ"

PRIVADO

ESPECÍFICO
DE UAEM
EMPRESA
INTERCAMBIO ACADÉMICO RECICLAGUA, S.A. DE C.V.

PRIVADO

Desarrollar proyectos de investigación conjuntos, así como
apoyar con personal de investigación de alto nivel para la JUN-99
puesta en marcha de los mismos.

OPERADORA
ESPECÍFICO
DE
ECOSISTEMAS,
INTERCAMBIO ACADÉMICO
NORTE

PÚBLICO

Conjuntar esfuerzos de intercambio y colaboración, para
realizar actividades de investigación, relacionadas con la AGO-99
línea de tratamiento de aguas residuales.

PÚBLICO

Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
tendientes a la superación académica, formación y
capacitación
profesional,
mediante
seminarios,
diplomados y especialidades para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, así como la divulgación del
conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de JUN-00
sus finalidades e intereses institucionales, mediante la
planeación, programación y realización de las acciones de
coordinación, colaboración, intercambio y apoyo mutuo
que beneficien a las partes y a la sociedad en materia de
protección al ambiente.

CONVENIO
COORDINACIÓN

DE

DE
TOLUCA

UAEM / LA SECRETARÍA DE
ECOLOGÍA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO
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CIRA
/
EL
CENTRO
UNIVERSITARIO
DE
CONVENIO ESPECÍFICO DE CIENCIAS
EXACTAS
E
INTERCAMBIO ACADÉMICO INGENIERÍA
DE
LA
UNIVERSIDAD
DE
GUADALAJARA " EL CUCEI"

PÚBLICO

El cira se compromete a recibir de la empresa un
determinado volumen de agus residuales, producto de
servicios sanitarios libre de metales pesados, residuos
biológico-infecciosos, de tipo industrial, de grasas y otros NOV-00
productos que no sean materia orgánica de tipo doméstico,
el cual se utilizara para fines de investigación en su planta
piloto de tratamiento.

EL
CENTRO
INTERAMERICANO
DE
CONVENIO ESPECÍFICO DE
RECURSOS DEL AGUA Y LA
COLABORACIÓN
EMPRESA SANIRENT, S.A. DE
C.V.
CELEBRADO
ENTRE
LA
ACUERDO ESPECÍFICO DE UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
INTERCAMBIO
DE DE GUADALAJARA Y EL
PERSONAL ACADÉMICO
CENTRO INTERAMERICANO
DE RECURSOS DEL AGUA.

Establecer los mecanismos que posibiliten el intercambio
SEP-00
de estudiantes de posgrado entre las dos instituciones.

EDUCATIVO

Intercambiar personal académico para la realización de
JUN-01
estudios de posgrado.

ENTRE
EL
INSTITUTO
NACIONAL DE ASTROFÍSICA
GENERAL DE APOYO Y
Y ÓPTICA, ESTADO DE
COLABORACIÓN
EN
EL
PUEBLA, Y LA U.A.E.M., A
CAMPO
DE
LA
TRAVÉS
DEL
CENTRO
INVESTIGACIÓN
INTERAMERICANO
DE
RECURSOS DEL AGUA

PÚBLICO

Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica, la formación y
capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, y la divulgación del conocimiento en todas
aquellas parea de coincidencia de sus finalidades e SEP-01
intereses institucionales, mediante la planeación,
programación y realización de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficie a
las partes y a la sociedad.

DE CIRA – OPERADORA DE
ECOSISTEMAS, SA DE C. V.

PRIVADO

Conjuntar esfuerzos de intercambio y colaboración para
realizar actividades de investigación, relacionadas con la DIC-01
línea del tratamiento de aguas residuales.

PRIVADO

Realizar la investigación titulada: "evaluación y
optimización del sedimentador primario de la planta de
tratamiento de aguas residuales", comprometiéndose la
ENE-02
empresa a proporcionar recursos económicos a favor del
cira, para el desarrollo de este proyecto conforme en el
anexo 1, el cual forma parte integral del convenio.

EDUCATIVO

Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
encaminadas a la capacitación profesional mediante la
MAR-02
planeación, programación y realización de las acciones
mutuas de colaboración.

PÚBLICO

Coordinar acciones y recursos para la realización del
manual denominado "elementos básicos de riego MAR-02
presurizado para productores: "microirrigación".

PRIVADO

Tiene por objeto la educación y la formación de
profesionales; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; la
ABR-02
investigación y la difusión del conocimiento en el dominio
del agua y del ambiente.

PRIVADO

Mutua colaboración relacionada con la ciencia y la
tecnología del agua, en particular el desarrollo de dos
cursos: "operaciones unitarias en plantas potabilizadoras",
JUN-02
dirigidos al personal directivo, operadores de plantas de
tratamiento, empresas consultoras del sector ambiental,
ingenieros ambientaes y estudiantes.

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

CIRA
CERVECERÍA
CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V.

CONVENIO ESPECÍFICO

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

FACULTAD DE GEOGRAFÍA

CIRA Y EL INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN,
CONVENIO ESPECÍFICO DE
AGROPECUARIA, ACUÍCOLA
COLABORACIÓN
Y FORESTAL DEL ESTADO
DE MÉXICO
CIRA Y L'INSTITUT NACIONAL
DE
LA
RECHERCHE
CONVENIO ESPECÍFICO DE
SCIENTIFIQUE A TRAVES DE
COLARABORACIÓN:
SU CENTRO EAU TERRE ET
ENVIRONNEMENT

CIRA
Y
EL
INSTITUTO
CONVENIO ESPECÍFICO DE
MEXICANO DE TECNOLOGÍA
COLABORACIÓN
DEL AGUA “EL IMTA”
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CONVENIO ESPECÍFICO DE EL CIRA Y LA EMPRESA DGF
COLABORACIÓN
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CIRA / LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA,
A TRAVÉS DEL CENTRO DE
ESTUDIOS
CARTA DE INTENCIÓN
TRANSDISCIPLINARIOS DEL
AGUA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS
VETERINARIAS
"CETA"
UAEM A TRAVÉS DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA,
GEOGRAFÍA,
QUÍMICA,
PLAN DE TRABAJO PAR LA PLANEACIÓN URBANA Y
COLABORACIÓN
EN REGIONAL Y FACULTAD DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS TURISMO / TEXAS A&M
DE POSGRADO EN CIENCIAS UNIVERSITY
KINGSVILLE
AMBIENTALES
(TAMUK), COLEGIO FRANK H.
DOTTERWEICH
DE
INGENIERÍA Y EL COLEGIO
DE ARTES Y CIENCIAS.

CIRA
Y
EL
INSTITUTO
CONVENIO ESPECÍFICO DE
MEXICANO DE TECNOLOGÍA
COLABORACIÓN
DEL AGUA “EL IMTA”

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

CONVENIO INTERNO

INSTITUTO
DE
INVESTIGACIÓN
Y
DE CAPACITACIÓN
AGROPECUARIA, ACUÍCOLA
Y FORESTAL DEL ESTADO
DE MÉXICO
CIRA,
CENTRO
DE
INVESTIGACIÓN EN SALUD
ANIMAL,
CENTRO
INVESTIGACIÓN
EN
CIENCIAS
AGRÍCOLAS,
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN RECURSOS BIÓTICOS.

CONVENIO ESPECÍFICO DE UAEM Y CLARK UNIVERSITY,
COLABORACIÓN
CLARK LABS

CONVENIO ESPECÍFICO DE
UAEM Y CLARK UNIVERSITY
COLABORACIÓN

PRIVADO

Conjuntar esfuerzos de intercambio y colaboración, para la
realización de actividades de investigación, relacionadas
con la línea de tratamiento de aguas residuales, en
SEP-02
particular con el desarrollo del proyecto denominado:
"efecto de la sulfatoreducción en la fase acidogénica en un
reactor anaerobio tipo uasb".

PÚBLICO

Intercambiar personal académico para la realización de
ABR-03
estudios de posgrado.

EDUCATIVO

Poner en marcha un entendimiento entre las instancias
académicas involucradas con la intención de establecer un
vínculo de alto nivel para el desarrollo y el fortalecimiento JUL-03
de la investigación y los estudios de posgrado en el área
de ciencias ambientales.

EDUCATIVO

Mutua colaboración para el desarrollo de los cursos:
"evaluación de plantas potabilizadoras" y "operaciones
unitarias en plantas potabilizadoras" y otros cursos,
eventos y proyectos de investigación relacionados con la
potabilización y tratamiento del agua, conforme a las SEP-03
especificaciones establecidas. Los cursos estarán
dirigidos al personal directivo, operadores de plantas de
tratamiento, empresas consultoras del sector ambiental,
ingenieros ambientales y estudiantes.

PÚBLICO

Evaluar la variabilidad de calidad del agua a lo largo de un
OCT-03
curso de agua que abastece a varias granjas trutícolas.

PÚBLICO

Conjuntar esfuerzos de intercambio y colaboración, par
aintegrar la biblioteca común de los centros de
investigación y estudios avanzados ubicados en la unidad
sna cayetano, como un centro de información encargado NOV-03
del acopio, organización y difusión de la información que
permita satisfacer las necesidades de sus usuarios bajo un
marco de calidad y tecnología.

EDUCATIVO

Establecer un centro de recursos para idrisi en la uaem
(criuaem), que tendrá como finalidad ofrecer soporte de
educación e investigación sobre geomática a la comunidad DIC-03
sig hispanohablante de méxico y de los países de américa
central, utilizando el paquete idrisi.

EDUCATIVO

Colaborar en la capacitación académica de alumnos, en la
investigación de recursos del agua, geografía, ciencias de
información geográfica, ciencias de información
geográfica,
ciencias
ambientales
y
disciplinas MAR-04
relacionadas.
Establecer programas de posgrado cnjuntos y colaborar en
el desarrollo e implementación de proyectos específicos.
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EDUCATIVO

Coordinar acciones y recursos entre el cira y el taller para
la instalación de un separador experimental de grasas y
aceites para el pretratamiento de las aguas residuales ABR-04
generadas por el lavado de autos y camiones en el
domiciliio del taller.

PRIVADO

Coordinar acciones y recursos entre "el cira" y "el taller"
para la instalación de un separador experimental de grasas
y aceites para el pretratamiento de las aguas residuales ABR-04
generadas por el lavado de autos y camiones, en el
domicilio de "el taller".

EDUCATIVO

Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la aplicación de una herramienta
informática para determinar cualitativamente la naturaleza
oxidante y la capacidad de formar sólidos de cualquier tipo NOV-04
de agua en pozos profundos propiedad de el organismo,
cuya ejecución será utilizada por el cira a través de
investigadores designados.

EDUCATIVO

La recepción del cira, de un deterinado volúmen de aguas
residuales de la empresa, producto de servicios sanitarios,
libre de metales pesados, de residuos biológicos
infecciosos, de residuos de tipo industrial, de grasas y ENE-05
otros productos que no sean materia orgánica de tipo
doméstico, el cual utilizará para fines de investigación en
su planta piloto.

EDUCATIVO

Ayudar al funcionamiento de las actividades que realizará
el centro de recursos idris, concediendo porcentajes de
JUN-05
descuento en los productos que genera clark labs,
mediante su distribución en el país.

PRIVADO

Establecer las bases y mecanismos de cooperación para
la realización del proyecto de investigación "evaluación de
la infiltración de aguas residuales y su efecto sobre la
AGO-05
calidad del agua en el acuífero de la región de santiago
tianguistenco, estado de méxico" el cual se realizará de
manera conjunta entre ambas instituciones.

CIRA / EL H. AYUNTAMIENTO
CONVENIO ESPECÍFICO DE CONSTITUCIONAL
DE
COLABORACIÓN
TIANGUISTENCO,
ESTADO
DE MÉXICO

PÚBLICO

Establecer la bases para la realización de actividades
conjuntas a fin de que el h. Ayuntamiento colabore en la
realización de la investigación titulada “evaluación de la
SEP-05
infiltración de aguas residuales y su efecto sobre la calidad
del agua en el acuífero de valle de Toluca, región de
Tianguistenco”.

INSTITUTO
DE
INVESTIGACIÓN
Y
DE CAPACITACIÓN
AGROPECUARIA, ACUÍCOLA
Y FORESTAL DEL ESTADO
DE MÉXICO

PÚBLICO

Determinar la calidad microbiológica y fisicoquímica de
diez granjas que integran la asociaciones de “integramex” OCT-05
y “cuenca de amanalco”.

CIRA
Y
EL
INSTITUTO
CONVENIO ESPECÍFICO DE
MEXICANO DE TECNOLOGÍA
COLABORACIÓN
DEL AGUA “EL IMTA”

CIRA / EL AUTOSERVICIO DE
CONVENIO ESPECÍFICO DE
LAVADO
Y
ENGRASADO
COLABORACIÓN
XINANTECATL

CIRA / EL ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
POR
CONVENIO ESPECÍFICO DE
SERVICIO DE CARÁCTER
COLABORACIÓN
MUNICIPAL
DENOMINADO
AGUA Y SANEAMIENTO DE
TOLUCA

CIRA/
Y
LA
EMPRESA
CONVENIO ESPECÍFICO DE
SANIRENT MÉXICO S.A. DE
COLABORACIÓN
C.V.

CENTRO DE RECURSOS UAEM Y CLARK UNIVERSITY,
IDRIS (CRI-UAEM)
CLARK LABS

UAEM
/
L'
INSTITUT
NATIONAL
DE
LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
CONVENIO ESPECÍFICO DE
A TRAVÉS DE SU CENTRO
COLABORACIÓN
EAU
TERRE
ET
ENVIRONNEMENT
"INRSETE"

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

ACUERDO MARCO

Formalizar la cooperación ya existente y establecer los
puntos de partida para la promoción de la cooperación
técnica entre las partes, en materia de contaminación del OCT-05
agua y su control por medio de diferentes modalidades de
la cooperación técnica.

CIRA / UNESCO-IHE

CONVENIO GENERAL DE UAEM / UDG / UG / UAQ /
COOPERACIÓN ACADÉMICA UAN / UMSNH

EDUCATIVO

Establecer la red inter.-institucional e interdisciplinaria de
investigación, consulta y coordinación científica, para la DIC-05
recuperación de la cuenca lerma-chapala-santiago (red).
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UAEM A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA
DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
AVANZADOS
/
EL
ORGANISMO
PÚBLICO
CONVENIO ESPECÍFICO DE
DESCENTRALIZADO
PARA
COLABORACIÓN
LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO
Y
SANEAMIENTO
DEL
MUNICIPIO DE METEPEC

CONVENIO ESPECÍFICO DE
CIRA / SANIRENT
COLABORACIÓN

CONVENIO GENERAL
COLABORACIÓN

DE GRUPO
INDUSTRIAL
DE
AGUA POTABLE S.A. DE C.V.

ACUERDO DE DISTRIBUIDOR CLARK UNIVERSITY, CLARK
NO EXCLUSIVO
LABS

PÚBLICO

Llevar a cabo la realización del proyecto de investigación
titulado: “cuantificación del transporte de soluto e
identificación de los mecanismos preferenciales de ENE-06
atenuación natural de una pluma de lixiviado en el
vertedero municipal de metepec, estado de méxico”.

PRIVADO

Establecer las bases y criterios por las que el cira se
compromete a recibir de la empresa sanirent, un
determinado volumen de aguas residuales, producto de
servicios sanitarios, libre de metales pesados, de residuos
biológicos-infeccionsos, de residuos inorgánicos y
OCT-06
refractarios tipo industrial, de grasas y otros productos que
no sean materia orgánicamente fácilmente biodegradable
de tipo doméstico, el cual se utilizará para fines de
investigación en su planta piloto de tratamiento de aguas
residuales.

PRIVADO

PRIVADO

"El cira" se compromete a recibir de "la empresa", un
determinado volumen de aguas residuales, producto del
JUN-2007
procesamiento de cereales y de servicios sanitarios
provenientes de la empresa pronumex, s. De r. L. De c. V.,

Clark desea proveer y el distribuidor desea adquirir ciertos
productos informativos idrisi, cartalinx y land change
modeler.

AGO2007

PÚBLICO

Establecer las bases para la realización de actividades
encaminadas a la superación académica de los alumnos
de "el plantel", a través de la capacitación práctica que MAR-08
adquieran durante la realización de las prácticas
profesionales en "el cira"

INSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGÍA DEL AGUA "EL
IMTA"

PÚBLICO

Establecimiento de bases y mecanismos de coordinación
entra "la uaem" a través del centro interamericano de
recursos del agua "el cira", dependencia académica de la
facultad de ingeniería y "el imta", para colaborar en el SEP-07
desarrollo de proyectos de estudio sobre manejo ambiental
y del agua en las cuencas ubicadas en los estados unidos
mexicanos.

INSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGÍA DEL AGUA "EL
IMTA"

PÚBLICO

La especificación de los términos en los que "el cira" y "el
imta" convienen conjuntar acciones y recursos con el fin de
SEP-07
realizar una red piloto de bibliotecas digitales sobre
recursos hídricos.

UAEM - FAC. INGENIERÍA /
LES PRODUCTIONS CINÉBIO INC.

PRIVADO

El promotor reserva los servicios de conferencista que
acepta dar 1 conferencia referida al tema especificado en
el sinopsis (en lo sucesivo designada <los servicios> u <la NOV-07
conferencia> el 15 de enero de 2008, todo bajo las
condiciones y modalidades previstas en la presente.

ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
POR
CONTRATO DE PRESTACIÓN
SERVICIO DE CARÁCTER
DE
SERVICIOS
MUNICIPAL
DENOMINADO
PROFESIONALES
AGUA Y SANEAMIENTO DE
TOLUCA

PÚBLICO

Impartición del curso denominado "sistema de tratamiento
de aguas residuales" a servidores públicos adscritos a el NOV-07
organismo.

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

CENTRO DE BACHILLERATO
DE TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS NO. 203
"CBTIS"

GENERAL
COLABORACIÓN

DE

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

CONVENIO DE SERVICIOS
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PRIVADO

"El cira" se compromete a recibir de "el particular", un
determinado volumen de aguas residuales de fosas MAR-08
sépticas, drenajes y sanitarios móviles.

PRIVADO

"El cira" se compromete a recibir de "el particular", un
determinado volumen de aguas residuales, producto de
ABR-08
procedimientos de cereales y de servicios sanitarios
provenientes de la empresa pronumex, s. De r.l. de c. V.

PÚBLICO

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas
encaminadas a: la superación académica, la formación y
capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología;
y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de
coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, JUN-08
especialmente en proyectos de "educación a distancia", mediante la
planeación, programación y realización de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes
y a la sociedad.

PÚBLICO

Promover y colaborar en materia de recursos hídricos, que
faciliten la cooperación interuniversitaria en los campos de
la enseñanza y la investigación, mediante la formación y la
realización conjunta de proyectos de investigación, así JUN-08
como la creación o adhesión a redes interinstitucionales
que permitan la formación y consolidación de recursos
humanos de alto nivel.

FAC. INGENIERÍA DE LA
ACUERDO OPERATIVO DE
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
COLABORACIÓN
DE NUEVO LEÓN "UANL"

PÚBLICO

Establecer e implementar las bases y los lineamientos
para realizar un programa de desarrollo académico en el
área de ingeniería, que facilite la flexibilidad y movilidad de
AGO-08
docentes y estudiantes; así como la realización de
investigación conjunta que permita fortalecer el quehacer
de los cuerpos académicos.

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO "LA CEA"

PÚBLICO

Llevar a cabo la realización del proyecto de investigación
titulado; "elaboración del documento de respaldo de la
OCT-08
disponibilidad media anual del agua en el acuífero de
ocotlán, en el estado de jalisco".

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO "LA CEA"

PÚBLICO

Llevar a cabo la realización del proyecto de investigación
titulado: "elaboración del documento de respaldo de la
OCT-08
disponibilidad media anual del agua en el acuífero de
tepatitlán, en el estado de jalisco".

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
POR
DE SERVICIO DE CARÁCTER
MUNICIPAL
DENOMINADO
AGUA Y SANEAMIENTO DE
TOLUCA

PÚBLICO

Llevar a cabo la realización del proyecto de investigación
titulado "estudio geohidrológico para la determinación de
las fluctuaciones del nivel acuífero en el valle de toluca",
ENE-09
comprometiéndose "el organismo" a proporcionar los
recursos económicos a favor de "la facultad" para el
desarrollo de este proyecto.

PRIVADO

Llevar a cabo la primera edición del libro titulado "guía de
planeación estratégica participativa para la gestión
MAR-09
integrada de los recursos hídricos de la cuenca lermachapala-santiago".

PÚBLICO

Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica, la
formación y capacitación profesional; el desarrollo de la
ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento,
en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades JUL-09
e intereses institucionales, especialmente en proyectos de
geomática, mediante la planeación, programación y
realización de las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

PÚBLICO

Promover y colaborar en materia de geomática aplicada
ambiente y sociedad, en particular a gestión integrada del
agua, que faciliten la cooperación interuniversitaria en los
campos de la enseñanza y la investigación, mediante la
JUL-09
formación y la realización conjunta de proyectos de
investigación, así como la creación o adhesión a redes
interinstitucionales que permitan la formación y
consolidación de recursos humanos de alto nivel.

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE TRANSPORTE
ESPECIALIZADO DE AGUA

GENERAL
COLABORACIÓN

SERVICIO SONDEX

DE UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN "UANL"

ACUERDO OPERATIVO DE UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
COLABORACIÓN
DE NUEVO LEÓN "UANL"

CONTRATO DE EDICIÓN

DR. CARLOS DÍAZ DELGADO

MARCO DE COOPERACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INTERINSTITUCIONAL
LOJA "LA UNL"

ACUERDO OPERATIVO DE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COOPERACIÓN
LOJA "LA UNL"
INTERINSTITUCIONAL
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ACUERDO DE DISTRIBUIDOR CLARK UNIVERSITY, CLARK
NO EXCLUSIVO
LABS

PRIVADO

Clark desea proveer y el distribuidor desea adquirir ciertos
SEP-09
productos software clark.

PÚBLICO

Realizar es estudio denominado "elaboración de los
documentos de respaldo de la disponibilidad media anual
de agua de los acuíferos la barca, primo verdad, 20 de MAY-10
noviembre, tecotlán, la huerta, miguel hidalgo, cihuatlán,
tomatlán, en el estado de jalisco".

PÚBLICO

Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica, la
formación y capacitación profesional; el desarrollo de la
ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento,
en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades MAY-10
e intereses institucionales, especialmente en proyectos de
geomática, mediante la planeación, programación y
realización de las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

PÚBLICO

Conjuntar esfuerzos para realizar actividades relacionadas
con la investigación, específicamente en la aplicación de
técnicas ópticas en el estudio del comportamiento de los
MAY-10
fluidos y en el desarrollo de tecnología aplicada a los
recursos hídricos así como en la instalación de un
laboratorio de visualización en el cira.

SERVICIO SONDEX

PRIVADO

"El cira" se compromete a recibir de "la empresa", un
09-JUNdeterminado volumen de aguas residuales de fosas
10
sépticas, drenajes y sanitarios móviles.

ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACÍFICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA "LA COMISIÓN"
COLIMA

PÚBLICO

Realizar el estudio denominando "estudio para determinar
la disponibilidad del acuífero alzada - tepames, en el SEP-10
estado de colima "

PÚBLICO

Canalizar los fondos concurrentes comprometidos en la
convocatoria del conacyt 2010-01 del fondo institucional de
fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico
y de innovación para la realización del proyecto aprobado
denominado "estudio para optimizar el tratamiento de
SEP-10
aguas residuales mediante el desarrollo de un modelo
innovador de sistemas de lagunas de estabilización", en lo
sucesivo "el proyecto", quedando bajo responsabilidad de
la "uaem" la ejecución y correcta aplicación de los
recursos.

PÚBLICO

Canalizar los recursos asignados por el "fondo" a favor del
"sujeto de apoyo", para la realización del "proyecto"
aprobado, denominado: estudio para optimizar el
tratamiento de aguas residuales municipales, mediante el
desarrollo y aplicación de un modelo innovador de lagunas NOV-10
de estabilización, cuya responsabilidad de ejecución y
correcta aplicación de los recursos, queda, desde este
momento, plenamente asumida por el
"sujeto de apoyo".

PÚBLICO

Llevar a cabo la realización del proyecto de investigación
titulado: “estimación de coeficientes de desarrollo para
vanilla ssp y calibración regional de eto en méxico”,
DIC-10
comprometiéndose “el inifap-cirgoc” a colaborar a favor de
“el cira” para el desarrollo del proyecto en su fase
experimental.

ORGANISMO DE CUENCA
LERMA SANTIAGO PACÍFICO
CONVENIO ESPECÍFICO DE
DE LA COMISIÓN NACIONAL
COLABORACIÓN
DEL AGUA "LA COMISIÓN"
JALISCO

CENTRO
INVESTIGACIONES
ÓPTICA "EL CIO"

DE
EN

CENTRO
ACUERDO OPERATIVO DE
INVESTIGACIONES
COLABORACIÓN
ÓPTICA "EL CIO"

DE
EN

CONVENIO GENERAL
COLABORACIÓN

DE

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

SECRETARÍA DEL AGUA Y
OBRA
PÚBLICA
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO "SAOP"

COLABORACIÓN

FONDO INSTITUCIONAL DE
FOMENTO REGIONAL PARA
EL
DESARROLLO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO
Y
DE
INNOVACIÓN
"FORDECYT"

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE
DE INVESTIGACIONES
FORESTALES, AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS "INIFAP"

L’INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
"INRS"

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE TRANSPORTE
ESPECIALIZADO DE AGUA

PÚBLICO

PRIVADO

Establecer las bases y mecanismos de cooperación para
la realización del proyecto de investigación “evaluación de
la recarga regional del valle de toluca bajo cambios MAR-11
temporales de la deforestación y la superficie urbana,
méxico”, el cual se realizará de manera conjunta entre
ambas instituciones.
"El cira" se compromete a recibir de "la empresa", un
JUN-11
determinado volumen de aguas residuales de fosas
sépticas, drenajes y sanitarios móviles.
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ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

SERVICIO SONDEX

ADRIANA MEJÍA

PRIVADO

27 PRIVADO

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ZACATECAS "UAZ"

PÚBLICO

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

H.
AYUNTAMIENTO
SAN
FELIPE DEL PROGRESO,
ESTADO DE MÉXICO

PÚBLICO

GENERAL
COLABORACIÓN
ACADÉMICA

DE

COMISIÓN
DE
CUENCA
PRESA GUADALUPE

PÚBLICO

ACUERDO OPERATIVO DE COMISIÓN
DE
CUENCA
COLABORACIÓN
PRESA GUADALUPE

PÚBLICO

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
PUEBLA
"BUAP"

COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS
DE SUBTERRÁNEAS
DEL
ACUÍFERO VALLE DE SAN
JUAN DEL RÍO A.C. "COTAS"

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE BOCA DEL RÍO "ITBOCA"

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE

ESPECÍFICO
COLABORACIÓN

DE MUNICIPIO DE MORELOS
ESTADO DE MÉXICO

KAREN PEREA SOTO

"El cira" se compromete a recibir de "la empresa", un
JUN-11
determinado volumen de aguas residuales de fosas
sépticas, drenajes y sanitarios móviles.

"El cira" se compromete a recibir de "la empresa", un
JUN-11
determinado volumen de aguas residuales de fosas
sépticas, drenajes y sanitarios móviles.
Conjuntar esfuerzos para realizar actividades relacionadas
con la investigación y la formación de estudiantes de
posgrado altamente capacitados en el manejo de los
recursos hídricos. Principalmente en la aplicación de
técnicas de visualización (óptica) para evaluar y desarrollar
tecnología aplicada al riego, así como en la capacitación
personal, con la premisa de eficientizar al máximo uso de
los recursos hídricos.
Establecer las bases para la realización parcial del
proyecto de investigación denominado: estudio para
optimizar el tratamiento de aguas residuales municipales,
mediante el desarrollo y aplicación de un modelo
innovador de lagunas de estabilización" que contempla las
obras de adecuación necesarias para lograr los fines del
proyecto.
Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica, la formación y
capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, y la divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e
intereses institucionales, mediante la planeación,
programación y realización de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a
las partes y a la sociedad.
Participar en actividades relacionadas con el programa
hídrico de gran visión de la cuenca presa guadalupe, para
promover la participación ciudadana, creando conciencia
del equilibrio ambiental y en particular la cultura y el valor
del agua, entendiendo por cultura del agua su manejo
integral desde su uso eficiente y preservación, su
disposición adecuada y el reúso del agua tratada.

JUL-11

JUL-11

AGO-11

AGO-11

PÚBLICO

Promover la colaboración en materia de geomática
aplicada ambiente y sociedad, en particular a gestión
integrada del agua, que faciliten la cooperación
interuniversitaria en los campos de la enseñanza y la
investigación, mediante la formación y la realización MAR-12
conjunta de proyectos de investigación, así como la
creación o adhesión a redes interinstitucionales que
permitan la formación y consolidación de recursos
humanos de alto nivel.

PÚBLICO

Llevar a cabo la realización del proyecto de tesis doctoral
denominado: “integración de sensores remotos y técnicas
sig como una herramienta de apoyo en la modelación
numérica de agua subterránea” del acuífero del valle de NOV-12
san juan del río, querétaro; comprometiéndose “el cotas” a
colaborar a favor de “el cira” para el desarrollo del proyecto
en sus distintas fases de ejecución.

PÚBLICO

Llevar a cabo la realización del proyecto de tesis doctoral
denominado: “modelación matemática de la remoción de
la tvcn en un sistema de recirculación acuícola”,
OCT-12
comprometiéndose “el itboca” a colaborar a favor de “el
cira” para el desarrollo del proyecto en sus distintas fases
de ejecución.

PRIVADO

"El cira" se compromete a recibir de "la empresa", un
determinado volumen de aguas residuales de fosas MAR-13
sépticas, drenajes y sanitarios móviles.

PUBLICO

Establecer las bases de colaboración entre "la facultad" a
través del "cira" con las autoridades y dependencias de "h.
Ayuntamiento" para realizar estudios e investigación de OCT-14
carácter técnico científico en el territorio del "h.
Ayuntamiento"

Página 283

Centro Interamericano de Recursos del Agua
Doctorado en Ciencias del Agua 2016

La RED LERMA, es el resultado de una iniciativa para la formación de la Red Inter-Institucional
e Interdisciplinaria de Investigación, Consulta y Coordinación Científica para la Recuperación
de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago (RED LERMA) surgió del interés mostrado por las
siguientes Universidades:


Universidad Autónoma del Estado de México



Universidad Autónoma de Querétaro



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



Universidad de Guadalajara



Universidad Autónoma de Nayarit



Universidad de Guanajuato

El objetivo general de la RED es constituir un foro de discusión de excelencia, de compilación
e interpretación de información para el análisis de la problemática, articular e intensificar por
parte de las instituciones académicas, profesionales y de gobierno los proyectos de
investigación y desarrollo para la generación conjunta de conocimientos, soluciones y
alternativas a los problemas enfrentados en la Cuenca Lerma - Chapala - Santiago; así como
de orientación de los esfuerzos de investigación científica, capaz de sugerir propuestas
concertadas de enfoques para la recuperación de la Cuenca Lerma – Chapala – Santiago, con
el fin de garantizar, en el mediano plazo, el desarrollo sustentable de la región y la mejora de
la calidad de vida de sus comunidades.
Los objetivos específicos de la RED son:


Propiciar estudios y proyectos convergentes de investigación con carácter interinstitucional
y en los cuales participen los especialistas adscritos a las instituciones de educación
superior miembros de la RED.



Conformar un sistema de información uniforme y especializado que incluya los indicadores
de impacto y desarrollo sustentable resultado de las acciones emprendidas por las
instancias de gobierno a lo largo de la región.



Implementar medidas y acciones tendentes a reducir los niveles de contaminación del agua
propia de la cuenca y el deterioro de los recursos naturales considerando los factores que
inciden y determinan las actividades productivas y consuntivas en los asentamientos
humanos de la región.



Promover desarrollos científicos y tecnológicos apropiados que permitan elevar la calidad
ambiental, reducir el consumo de agua, generar mayor empleo e incrementar la
productividad de los sectores.
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Crear conciencia en todos los sectores de la población sobre el desarrollo sustentable y la
importancia de preservar el recurso agua en los mejores términos.
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La RED REMERH (Red Mexicana de Recursos Hídricos) tiene comoobjetivo general la
colaboración de sus miembros en actividades Científicas y Académicas en el área de los
Recursos Hídricos, propiciando estudios y proyectos de investigación con carácter
interinstitucional y en los cuales participen, en la modalidad de red interdisciplinaria, los
miembros adscritos (universidades e instituciones) a la red.
Los objetivos específicos de la REMERH son:


Fortalecer las capacidades de los miembros que forman la REMERH mediante la
optimización de recursos, compartiendo la infraestructura física y los recursos humanos,
para apoyar la interconectividad y cobertura de las UNIVERSIADES e INSTITUCIONES
en el ámbito nacional e internacional.



Desarrollar proyectos de investigación que potencialicen la generación de conocimiento
aplicado al recurso agua, a través del intercambio de información y documentación
sobre Recursos Hídricos de carácter científico y tecnológico, así como de publicaciones
y material audiovisual.



Fortalecer los cuerpos académicos de las áreas de los Recursos Hídricos mediante al
trabajo colaborativo en RED, coadyuvando en la consolidación de los mismos.



Fomentar el intercambio de personal técnico-académico con fines de investigación,
docencia, asesoría o apoyo, a través de estancias, seminarios, cursos, talleres, o
cualquier otro medio que se considere adecuado.



Facilitar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos mediante el impulso de un proyecto
a nivel nacional.



Ser consultor en materia de agua a nivel nacional.



Llevar a cabo investigaciones y desarrollos tecnológicos en materia de agua de tal forma
que tengan un alto impacto social.
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La Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración de Agua (RIPDA) pertenece al XVII
Subprograma de Aprovechamiento y Gestión de Recursos Hídricos, promovidos por el CYTED
(Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), en el cual se engloban la Red de Humedales, la Red
Iberoamericana sobre Vulnerabilidad de Acuíferos.
El objetivo de la red es favorecer la comunicación entre los especialistas iberoamericanos para
discutir y compartir experiencias, técnicas y metodologías con relación a los problemas de la
potabilización y depuración del agua en los contextos rural y urbano. RIPDA incluye varias
instituciones de España, Portugal y América latina: México, Brasil, Panamá, Chile, Argentina,
Paraguay, Perú, El Salvador, Cuba, Colombia, Portugal y España.
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