
MAESTRÍA PROFESIONALIZANTE EN TECNOLOGÍA DE SEMILLAS 

CONVOCATORIA 2020 A 
 
 
Modalidad: Presencial y escolarizada 
 
Tipo de Programa: Profesionalizante 
 
 
Sede: Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
 
 
REQUISITOS DE INGRESO: 
 
 
El procedimiento y requisitos de admisión tieneN la finalidad de ratificar la capacidad e interés de las personas en cursar 
estudios de posgrado. 
 
Perfil de ingreso: 
 
Los aspirantes deberán ser egresados de escuelas profesionales de Agronomía, Biología o carreras relacionadas con el 
área de conocimientos que aborda el programa de posgrado,  provenientes de Universidades e instituciones del país o 
del extranjero. 
 
Además deberá tener: 
 
a. Título de Ingeniero Agrónomo, Licenciatura en Biología o Áreas Afines. 
 
b. Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original en el nivel previo de estudios. 
 
c. En cada caso los títulos deberán provenir de programas debidamente registrados en la Secretaría de Educación 
Pública y estar avalados por una Universidad. 
 
d. Si los estudios se desarrollaron en el extranjero, la documentación deberá estar legalizada por la embajada o 
consulado de México, en la ciudad más cercana al lugar donde se realizaron los estudios, agregando los registros legales 
correspondientes del país de expedición. En caso de que la documentación original sea en idioma diferente al español, 
se deberá acompañar de su traducción debidamente legalizada. Es requisito que los documentos de escolaridad del 
candidato hayan sido aceptados en equivalencia a los grados nacionales establecidos por la S.E.P. 
 
e. Una carta de recomendación confidencial de un académico o persona que labore en la industria de semillas en sobre 
cerrado. 
 
f. Se deberá presentar un proyecto de producto terminal tal como tesis, publicación de un artículo, formación de una 
empresa de semillas, contribución a la formación de una nueva variedad, etc. Para este fin, es recomendable revisar la 
página web de la Maestría Profesionalizante en Tecnología de Semillas y de acuerdo al área afin,, seleccionar alguno de 
los académicos de la planta docente como asesor. 
 
g. En los casos en que el aspirante haya publicado material técnico o científico, deberá adjuntar ésta a la solicitud. 
 
h. Constancia de dominio del idioma inglés. Los aspirantes deberán comprobar un dominio mínimo de B1 del MCERL 
. 
i.Presentación del examen EXANI III de CENEVAL. A efectuarse en el CUCBA el día 9 de Noviembre de 2019. El  
periodo de registro para este examen será del 12 de Agosto al 1° de Octubre de 2019 
 
 
 



 
 
 
Documentación requerida: 
 
Acta de nacimiento original en buen estado. 
Certificado de estudios de Licenciatura 
Copia de Título de Licenciatura 
Solicitud de ingreso. 
Constancia de dominio de idioma 
 
 
Para la obtención del grado, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento General de Posgrados las modalidades de trabajo 
recepcional serán: 
 
1. Memoria de evidencia profesional 
Consistirá en la elaboración de un documento en el cual se documentarán y sustentara dentro de un marco teórico, 
resultados del desarrollo de un proyecto basado en la práctica profesional y experiencia obtenida durante su ejercicio, 
aportando al conocimiento de procesos relacionados con la producción de semillas. 
 
2. Propuesta de solución a un problema específico en el campo de Producción de semillas,  como: 
 
1. La estandarización de metodologías de laboratorio para ensayos de evaluación de calidad física, fisiológica o sanitaria 
de semillas. El proceso debe ser confiable y reproducible, y las mediciones y cuantificaciones deberán tener validez 
oficial.   
2. El desarrollo de protocolos de análisis de calidad de semillas adaptados a especies nativas, no incluida en las reglas 
de la Asociación Internacional de Análisis  de Semillas (ISTA). 
3. Llevar a cabo esquemas de aseguramiento de la calidad de semilla para empresas, en la que se describa 
explícitamente los  puntos críticos de control y la forma de evaluación.  
4. Desarrollar estrategias innovadoras para la validación de nuevas variedades de plantas que contribuyan a su 
introducción y comercialización. 
5. Generar nuevas tecnologías en la producción, acondicionamiento, beneficio, almacenamiento y/o conservación de 
semillas. 
6. El alumno deberá presentar una copia del documento publicado en una revista arbitrada o indexada; si no hubiera sido 
publicado aún, se presentará carta de aceptación y fecha de publicación.   
7. Capacitación en la constitución de una empresa de semillas. 
Esta opción comprende un documento donde se explique de forma detallada los pasos que deben seguirse para la 
conformación de una empresa de semillas, igualmente deberá ser aprobado por la Junta Académica. 
 
3. Tesis. Realización de un documento de tesis apegado a los lineamientos de titulación de la Universidad 
 
IMPORTANTE: contactar a la Coordinadora de la Maestría antes de venir para acordar fechas, a partir de la fecha de 
emisión de esta convocatoria. 
 
COSTOS EN 2019: 
 
*Examen CENEVAL EXANI III (pago único): $550.00 (pesos mexicanos), 
 
*Trámites de 1er ingreso Universidad de Guadalajara (pago único): $841.00 (pesos mexicanos) (Sujeto a 
cambios). 
 
Costo de matrícula. será semestral, el costo será el equivalente a 3 unidades de medida de actualización (UMA) 
$7,705.50 para 2019. 
 
CONTACTOS PARA INFORMACIÓN: 
Coordinadora del programa: Dra. Adriana Natividad Avendaño López 

aavedan@cucba.udg.mx 


