UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
a través del

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
CONVOCA
a cursar el

Doctorado en Ciencias Ambientales
Orientado a la investigación e inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
9ª Generación
DIRIGIDO A
Egresados de licenciatura o maestría en disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales y exactas, ingeniería
u otras licenciaturas o maestrías afines.
OBJETIVO
Formar expertos en la investigación de sistemas, leyes y procesos que intervienen en las ciencias ambientales.
Esto de conformidad con las líneas de investigación que propongan los correspondientes cuerpos académicos
en estas áreas: Impacto Ambiental, Toxicología y Salud Ambiental y Tecnología Ambiental. Por otra parte, en
el proceso de investigación de que se trate, también se atendrá a las líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGyAC) asociadas este Programa de Doctorado.
DURACIÓN
El programa doctorado directo (antecedentes de licenciatura) consta de 8 semestres.
El programa doctorado tradicional (antecedentes de maestría) consta de 6 semestres.
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO


Impacto y evaluación de la contaminación ambiental.




Tratamiento y tecnologías ambientales.
Toxicología y Salud Ambiental.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Entrega de documentos en el edificio del Área
Académica de Química (AAQ), fecha límite:
27 de abril de 2012.
Pre-registro: a partir de la publicación de la convocatoria y
hasta el 24 de mayo de 2012. Dpto. de Posgrado
de la Dirección de Administración Escolar, de
9:00 a 14:00 horas.
Examen se selección: 21 y 22 de junio de 2012, 10:00 Horas en AAQ.
Resultados y entrega de carta de aceptación: 2 de julio de 2012, en el AAQ, de 9:00 a 17:00
horas.
Inscripción: 5 de julio de 2012.
Inicio de cursos: 30 de julio de 2012.
Mayores Informes:
Dr. Francisco Prieto García
Coordinador del Programa Educativo: Doctorado en Ciencias Ambientales

Área Académica de Química (AAQ). Ciudad Universitaria.
Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5,
Tel:(01-771-7172000 ext. 2201 y 2220, Fax. ext 6502;
E-mail . prietog@uaeh.edu.mx

