
	  
UNIVERSIDAD	  DE	  GUADALAJARA	  

Convocatoria	  2019	  
Doctorado	  en	  Ciencias	  en	  Ecofisiología	  y	  Recursos	  Genéticos	  

Modalidad	  ingreso	  con	  licenciatura 
 

 
Calendario	  de	  apertura:	  Inicio	  de	  clases	  12	  de	  agosto,	  2019.	  
	  	  
Coordinadora:	  Dra.	  Claudia	  Aurora	  Uribe	  Mú	  
Fecha	  de	  creación:	  6	  de	  marzo	  de	  2009	  
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	  
inter	  y	  multidisciplinario,	  para	  el	  conocimiento,	  manejo	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  	  la	  producción	  
agrícola	  y	  pecuaria	  sustentable.	  
	  
Modalidad:	  Presencial	  y	  escolarizada,	  se	  requiere	  de	  una	  dedicación	  de	  tiempo	  completo.	  
	  
Las	  Opciones	  que	  ofrece:	  Doctorado	  Directo	  (ingreso	  con	  Licenciatura).	  
	  
LINEAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
1.	  Ecofisiología.	  
2.	  Interacción	  Planta-‐Animal	  y	  Microorganismo-‐ambiente.	  
3.	  Manejo	  y	  Aprovechamiento	  de	  Recursos	  Genéticos	  Vegetales	  y	  Animales	  
4.	  Ecología	  Reproductiva	  
5.	  Biodiversidad	  y	  Funcionamiento	  de	  ecosistemas	  
	  
Reconocimiento(s)	  del	  programa:	  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	  
7	  a	  9	  semestres.	  
	  
Cupo	  máximo	  para	  el	  próximo	  ciclo	  (2019	  A)	  
Ocho	  (08)	  alumnos	  por	  modalidad	  
	  
Calendario	  de	  Actividades	  Relativas	  	  al	  Ingreso:	  

Entrega	  de	  documentación	  a	  la	  Coordinación	  Académica	  del	  Doctorado:	  del	  04	  de	  junio	  al	  03	  de	  

julio	  de	  2019.	  Esta	  documentación	  deberá	  estar	  completa	  previo	  al	  vencimiento	  de	  la	  fecha	  
límite.	  

(a) Original	  y	  copia	  del	  certificado	  de	  licenciatura	  que	  acredite	  un	  promedio	  
general	  mínimo	  de	  80.	  

(b) Carta	  de	  exposición	  de	  motivos	  para	  ingresar	  al	  posgrado.	  
	  

(c) Examen	  de	  lectura	  y	  comprensión	  del	  idioma	  Inglés	  por	  parte	  del	  Dpto.	  de	  
Lenguas	  Modernas	  a	  través	  de	  la	  Coordinación	  de	  Evaluación	  para	  la	  
Certificación	  de	  idiomas	  de	  la	  Universidad	  de	  Guadalajara.	  



(d) Presentar	  el	  protocolo	  de	  un	  proyecto	  de	  Investigación.	  
(e) Aprobar	  los	  requisitos:	  

• Examen	  de	  Selección	  EXANI	  III	  aplicado	  por	  CENEVAL.	  
• Evaluación	  curricular	  del	  aspirante.	  
• Entrevista	  con	  la	  Junta	  Académica.	  

1. Registro	  	  y	  presentación	  de	  examen	  CENEVAL	  EXANI	  III	  (revisar	  calendario	  y	  
lugares	  de	  aplicación	  del	  examen	  CENEVAL	  www.ceneval.edu.mx):	  
(a) 	  Registro	  del	  11	  de	  febrero	  al	  25	  de	  marzo	  para	  presentar	  el	  04	  de	  mayo	  2019.	  

2. Registro	  para	  la	  aplicación	  en	  el	  Centro	  Universitario	  de	  Ciencias	  Biológicas	  y	  
Agropecuarias:	  acudir	  o	  pedir	  informes	  en	  la	  coordinación	  de	  Posgrados	  del	  
CUCBA	  o	  con	  el	  Dr.	  Eduardo	  Salcedo	  o	  la	  Lic.	  Luz	  al	  teléfono	  33	  37	  77	  11	  50	  
ext.33104.	  

3. Registro	  de	  solicitud	  de	  aspirante	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  Universidad	  de	  
Guadalajara	  (www.escolar.udg.mx)	  04	  de	  junio	  al	  03	  de	  julio	  de	  2019.	  

4. Entrevista	  con	  la	  Junta	  Académica	  en	  el	  Centro	  Universitario:	  24	  al	  27	  de	  junio	  (se	  
programa	  día	  y	  hora	  específica	  para	  cada	  aspirante).	  

5. Entrega	  de	  documentación	  completa	  a	  Control	  Escolar	  previa	  revisión	  por	  parte	  de	  
la	  Coordinación	  del	  Doctorado:	  04	  de	  junio	  al	  17	  de	  julio	  de	  2019.	  

6. Publicación	  del	  dictamen	  oficial:	  22	  de	  julio	  de	  2019.	  
7. Registro	  de	  cursos	  en	  SIIAU	  para	  el	  ciclo	  2019-‐B:	  24	  julio	  2019.	  
8. Inicio	  de	  clases:	  Ciclo	  2019-‐B,	  12	  de	  agosto	  de	  2019.	  

	  
Costos	  en	  2019:	  

*Examen	  CENEVAL	  EXANI	  III	  (pago	  único):	  $550.00	  (pesos	  mexicanos).	  

*	  Trámites	  de	  1er	  ingreso	  Universidad	  de	  Guadalajara	  (pago	  único):	  $1,031.00	  (pesos	  mexicanos).	  

*Colegiatura	  semestral:	  4	  salarios	  mínimos	  mensuales.	  

FECHAS	  IMPORTANTES	  
Reunión	  informativa	   	  

Registro	  para	  solicitud	  de	  examen	  de	  ingreso	  
al	  posgrado	  en	  CENEVAL	  	  
EXANI	  III	  (Investigación)	  

(www.ceneval.edu.mx)	  

11	  de	  febrero	  al	  25	  de	  marzo	  

Registro	  de	  solicitud	  de	  aspirante	  
(www.escolar.udg.mx)	  

04	  de	  junio	  al	  03	  de	  julio	  2019	  

Entrevistas	  con	  la	  Junta	  académica	   24	  al	  27	  de	  junio	  2019	  
Entrega	  de	  documentación	  completa	   04	  de	  junio	  al	  17	  de	  julio	  2019	  
Publicación	  de	  dictamen	   22	  de	  julio	  2019	  
Inicio	  de	  clases	   12	  de	  agosto	  de	  2019	  
	  
Contacto	  para	  información:	  	  
Coordinadora	  del	  programa:	  Dra.	  Claudia	  Aurora	  Uribe	  Mú	  
Dpto.	  Ecología,	  Doctorado	  en	  Ecofisiología	  y	  Recursos	  Genéticos	  (DERGE)	  
Centro	  Universitario	  de	  Ciencias	  Biológicas	  y	  Agropecuarias,	  CUCBA	  
Universidad	  de	  Guadalajara	  
Domicilio:	  Camino	  Ing.	  Ramón	  Padilla	  Sánchez	  #2100	  Poblado	  la	  Venta	  del	  Astillero,	  C.P.	  45200,	  
Zapopan,	  Jalisco.	  



Correo	  electrónico:	  aurora.uribe@academicos.udg.mx.	  
Tel:	  (33)37-‐77-‐11-‐56	  o	  (33)	  37-‐77-‐11-‐50	  ext.	  33994	  


