UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ECOMÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA Y
GESTIÓN DEL AGUA
(EEGA)
CONVOCATORIA
2021-2022
3ª promoción

La Especialización en Economía y Gestión del Agua de la Educación Superior, publica la
convocatoria para su 3ª promoción del ciclo escolar 2021-2022. El programa privilegia un
enfoque profesionalizante con un objetivo general y cinco objetivos específicos.

OBJETIVO GENERAL:
Formar especialistas en el campo de la economía y gestión del agua, cuyos conocimientos y
capacidades les permitan identificar problemas concretos del agua y proponer medidas que
contribuyan a soluciones sustentables, desde un enfoque multidisciplinario con base en una
visión económica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Proporcionar a los alumnos los conocimientos y métodos que les permitan elaborar
desarrollos conceptuales, metodológicos, tecnológicos o aplicaciones para una gestión
sustentable del agua.
2. Proporcionar a los alumnos los elementos necesarios para identificar y resolver
problemas del agua desde un enfoque de la economía y gestión del agua, así como
para valorar el agua como un bien ambiental, social y económico para el bienestar
humano.
3. Formar especialistas que sean capaces de evaluar económicamente proyectos
hídricos e identificar oportunidades para el desarrollo, aplicación y adaptación de
tecnologías.
4. Proveer de conocimientos para elaborar instrumentos de política ambiental y de
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gestión de recursos hídricos.
5. Formar especialistas que puedan prestar servicios de capacitación y asesoría a
empresas y organizaciones para dar cumplimiento a la normatividad en materia de
sustentabilidad hídrica.

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020

***PRIMERA ETAPA***
Registro de aspirantes en línea: Del 05 de abril al 05 de mayo de 2021.
Para todo el registro en línea, cada aspirante debe utilizar el mismo nombre de usuario y
correo electrónico, es muy importante que el registro se realice una sola vez, es decir, al
momento de iniciar el registro hay que terminarlo en la misma sesión, de lo contrario la
inscripción no procederá. El registro tiene dos secciones (alta y formulario), más el repositorio
digital de documentos.
POR FAVOR, NO REALIZAR INSCRIPCIÓN DE PRUEBA, NO INTERRUMPIR NI
REINICIAR EL REGISTRO.
A) Alta en el sistema. Los aspirantes deben darse de alta en el Sistema de Registro
en Línea. Al realizar esta sección, el sistema enviará al correo electrónico registrado
un
aviso
de
alta.
Página
web
de
la
EEGA: http://eega.azc.uam.mx/index.php/admision.
B) Formulario de Registro en Línea. En esta sección se pide a los aspirantes
respondan un cuestionario sociodemográfico y económico. Al realizar esta sección,
el sistema enviará al correo electrónico registrado un aviso de conclusión.
C) Repositorio. Una vez concluido el registro, cada aspirante deberá subir al repositorio
de su cuenta los siguientes documentos en formato pdf: 1. Solicitud de Admisión, 2.
Título de licenciatura, 3. Certificado total de licenciatura, 4. Acta de nacimiento, 5.
CURP, 6. Comprobante de idioma de inglés nivel “A2”, 7. Comprobante de pago.
Para ver el nombre que deben poner a cada archivo, consultar la sección
“DOCUMENTACIÓN REQUERIDA” de esta convocatoria.
Ningún documento debe exceder los 1024 bytes, de lo contrario el sistema no
permitirá subirlos.
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***SEGUNDA ETAPA***
Recepción de documentos: Del 06 al 12 de mayo de 2021.
Los documentos serán enviados a los correos: eega.uam.azc@gmail.com
ó eega_posgrado@azc.uam.mx, de preferencia en formato .tiff
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
(En original, dos copias y en disco compacto)
Cada uno de los siguientes documentos deberá digitalizarse y guardarse en un archivo pdf
para ser entregado en un Disco Compacto, ningún documento debe exceder los 1024
bytes. El nombre de cada archivo pdf debe hacerse con el siguiente formato: Las iniciales del
nombre completo del aspirante en MAYÚSCULA, seguido del tipo de documento en
minúscula. Por ejemplo, para Rogelio Reyes Moreno = RRMtítulo, RRMacta, etcétera.
1.- Título (RRMtítulo).
Contar con título a nivel de licenciatura preferentemente de las disciplinas de Economía,
Administración, Geografía, Ingeniería, Hidrología, Políticas Públicas y Ciencias biológicas y de
la salud; el Comité de la Especialización evaluará la aceptación de otras áreas afines que
cuenten con experiencia de trabajo o de investigación en el sector agua.
Los alumnos extranjeros deberán realizar la revalidación de estudios. Para mayor
información, consultar:
http://posgradodcsh.azc.uam.mx/images/formatos/Instructi_Trami_Revalid_Estudios_14
-O.pdf
2.- Certificado (RRMcertificado) total de estudios de licenciatura.
3.- Currículum vitae (RRMcv): Actualizado, con fotografía.
4.- Carta de exposición de motivos (RRMmotivos): Presentar u na carta en la que se
expliquen los motivos por los cuales desea postularse al Programa, así como el (los) tema(s)
de interés a desarrollar en la Especialización. La carta no debe exceder de dos cuartillas.
5.- Acta de nacimiento (RRMacta).
6.- Identificación oficial vigente (RRMidenti).
7.- CURP (RRMcurp): descargado directamente del portal de internet de SEGOB
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
8.- Solicitud de admisión a estudios de posgrado (RRMsolicitud): Disponible en
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https://www.azc.uam.mx/sae/avisos/2012/A141.pdf, deberá entregarse impreso, con dos
fotografías pegadas en las partes correspondientes de la solicitud. Las fotografías son tamaño
infantil, a color o blanco/negro.

Atención: la solicitud de admisión se encuentra en tamaño carta, es necesario
configurar la impresión a tamaño oficio, de este modo la solicitud será más
grande y las fotografías tamaño infantil podrán incluirse adecuadamente en el
documento.
9.- Comprobante de pago (RRMpago) de trámites de posgrado que podrá realizarse en la
caja de la Unidad Azcapotzalco, Edificio C, 3er piso. El formato se descarga en
http://cse.azc.uam.mx/posgrado/.
Para los aspirantes nacionales, el pago es de $50.00. Para los aspirantes extranjeros el
pago es de $250.00. Ambos pagos también podrán realizarse en Banamex cuenta
2464166435, clave 002180024641664356, a nombre de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
***TERCERA ETAPA***
Evaluación de documentos: Del 13 al 17 de mayo de 2021.
El Comité de estudios, revisará y evaluará el currículum, la formación académica, la trayectoria
profesional y el trabajo escrito de cada solicitante.
Aviso el 18 de mayo de 2021, para aquellos estudiantes que tienen derecho a examen y
entrevista. Los lineamientos del examen se darán a conocer ese mismo día.
Examen de selección: 20 de mayo de 2021.
Entrevista: 21 de mayo de 2021.
Así mismo, los días 13 al 17 de mayo de 2021, se debe enviar el comprobante de
comprensión del idioma inglés, se les pide estar atentos al proceso que se tendrá que
hacer para entregar este comprobante en el Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) de
UAM-Azcapotzalco. El CELEX debe certificar su comprensión de Idioma Inglés
(RRMinglés): Comprobante de comprensión de textos escritos en inglés, nivel “A2”, con una
vigencia de dos años.
En caso de no contar con el comprobante de nivel “A2”, el CELEX de la UAM-A ofrece la
aplicación de un examen de comprensión de lectura del idioma inglés. L a s f e c h a s y e l
p r o c e s o d e registro para el examen puede consultarlo en el sitio web:
.http://lenguas.azc.uam.mx/examenes2.php.
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En caso de no poder realizar el examen en el CELEX en las fechas contempladas,
es posible presentarlo en alguna otra institución académica reconocida (IPN,
UNAM, El Anglo, La IBERO, etc.), y posteriormente validar el comprobante en el
CELEX de UAM-A.
Debe tomar en cuenta que en el CELEX la fecha para la aplicación del examen de
comprensión de lectura en inglés es el XXXX y la entrega de resultados a partir del
XXXXX (se sugiere revisar y confirmar fecha en el sitio web del CELEX). En caso de
no tener constancia de otra institución validada por el CELEX de UAM-A y realice
el examen en el CELEX, la fecha máxima de entrega de la constancia de
comprensión de lectura en inglés será el XXXXXX.
Para los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, éstos deberán
comprobar un adecuado manejo del mismo durante la entrevista. El dictamen sobre
su competencia lingüística será emitido por el Comité de Estudios.
Publicación de lista de aceptados: 25 de mayo de 2021.
Inscripciones: Del 26 al 30 de julio de 2021.
Inicio de clases: 02 de agosto de 2021.
LOS RESULTADOS DE TODO EL PROCESO DE ADMISIÓN SON DE
CARÁCTER INAPELABLE.

Informes:
Correo electrónico: eega.uam.azc@gmail.com eega_posgrado@azc.uam.mx
Facebook: Especialización en Economía y Gestión del Agua (@EEGAUAM)
Página web: http://eega.azc.uam.mx
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas,
Azcapotzalco, 02200, Ciudad de México.
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