
Doctorado en Ciencias en Ecofisiología y 
Recursos Genéticos (DERGE) 

CONVOCATORIA 2016 
 CALENDARIO DE APERTURA: CALENDARIO "A"  

INICIO DE CLASES 18 ENERO DE 2016  
Coordinador: Dr. Francisco Martín Huerta Martínez, 
Sede: Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). 
 
Objetivo: Formar recursos humanos de alto nivel, a través de un 
plan de estudios con un enfoque multi e interdisciplinario, para el 
conocimiento y manejo de los recursos naturales y la producción 
agrícola y pecuaria sustentable. 
 Modalidad: Dedicación de tiempo completo, sin embargo el trabajo 
bajo conducción docente es viernes y sábados. Resto de la semana 
trabajo individual en la investigación.  
Opciones que ofrece:  
Doctorado Clásico (ingreso con Maestría);  
Doctorado Directo (ingreso con Licenciatura)  

Planta docente: La plantilla académica del programa está integrada por 21 profesores con 
doctorado, de los cuales el 52% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el 
100% cuentan con Perfil Deseable PROMEP. 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
1. Ecofisiología 
2. Interacción Planta-Animal y Microorganismo-ambiente 
3. Manejo y Aprovechamiento de Recursos Genéticos Vegetales y Animales 
4. Etología 
5. Ecología Reproductiva 
6. Biodiversidad y Funcionamiento de ecosistemas  

Reconocimiento(s) del programa: Por ser un programa que ha 
recibido una sola generación, por el momento no ha sido evaluado 
para formar parte del PNPC de CONACYT, sin embargo, tiene el 
reconocimiento del Consejo General Universitario de la 
Universidad de Guadalajara, lo que le da la validez oficial de 
nuestra Alma Mater.  
Duración del programa variable según carga crediticia por semestre 
4 a 6 semestres ingreso con Maestría 
7 a 9 semestres ingreso con Licenciatura 
Reunión informativa con aspirantes a ingreso: 
Viernes 9 de octubre 11:00 hrs. Videoaula del CUCBA 
Cupos para el próximo ciclo (2016 A) 
Máximo: Diez (10) alumnos por modalidad. 
Mínimo:  Cinco (05) alumnos por modalidad. 
Contacto para información:  
http://drupal.cucba.udg.mx/oferta-academica/posgrados 
Dr. Francisco Martín Huerta Martínez 
 mhuerta66@gmail.com 
 derge.udg@gmail.com 
Departamento de Ecología, CUCBA, km 15.5 carretera Guadalajara-Nogales, 
Predio Las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México. 
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