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SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL PROGRAMA DE POSGRADO  

“MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE SEMILLAS”  
 
 
 
Presentación.  
 
 
La Universidad de Guadalajara al impulsar la creación de nuevos programas de posgrado, 
busca incorporarlos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, (PNPC), a través del 
financiamiento de acciones que permitan mejorar sus indicadores y asegurar sus 
resultados. Es así como la Maestría en Tecnología de Semillas (MTS), con carácter 
profesionalizante, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Semillas, correspondiente al 
Departamento de Producción Agrícola de la División de Ciencias Agronómicas, del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, surge ante el requerimiento del 
sector productivo de generar recursos humanos de alto nivel en esta área del 
conocimiento, respetuosos del medio ambiente y promotores del desarrollo sustentable, 
que respondan a las necesidades de los productores de alimentos y como entes 
generadores de modelos de desarrollo, propuestas innovadoras, estrategias y tecnologías 
de fácil acceso e incluyentes para todos los niveles económicos, que respondan al reto 
imparable del crecimiento demográfico y a la cada vez más desafiante desigualdad social 
y económica, no solo en el ámbito local o regional sino nacional e internacional. 
 
 
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, se apega y hace 
propios los lineamientos establecidos en el Código de Buenas Prácticas del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), del del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), y del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del 
Posgrado de la Universidad de Guadalajara, (SIACP).  
 
El compromiso de la Universidad de Guadalajara y en forma concreta del Programa de 
Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, se plasma en el cumplimiento de su 
responsabilidad social respecto a la formación de recursos humanos con calidad y 
pertinencia, mediante los siguientes principios y acciones que rigen a la Institución. 
 
1. Integridad y ética del quehacer académico.  
Los estudios de la Maestría en Tecnología de Semillas, se llevan a cabo con integridad y 
ética, por parte de todos sus integrantes, sumándose a los preceptos y lineamientos del 
Código de Buenas Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y del Código de 
Ética de la Universidad de Guadalajara. 
 
2. Imparcialidad, equidad y no discriminación. 
El Programa Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas hace suyos los 
lineamientos señalados en la misión de la Universidad de Guadalajara declarándose 
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respetuosa de la diversidad cultural, honrando los principios humanistas, la equidad, la 
justicia social, la convivencia democrática y la prosperidad colectiva, teniendo como 
objetivo promover la inclusión y la equidad en todas las actividades y espacios 
universitarios para garantizar el desarrollo de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, sobre todo de quienes, por razones económicas, discapacidad, origen 
étnico, lengua, nacionalidad, género, preferencias sexuales, o cualquier otra causa, sus 
derechos han sido vulnerados.  
 
3. Inclusión de la dimensión de género. 
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, se manifiesta en 
plena concordancia con las políticas internacionales, nacionales y estatales de igualdad 
de género, en las que la Universidad de Guadalajara, ha plasmado su compromiso 
respecto a este tema en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), puntualmente en el 
objetivo 17. Consolidación de la equidad, inclusión y garantía de los derechos humanos.  
Destacando entre muchas otras acciones: La creación de una red de oficinas de enlace 
con la Defensoría de los Derechos Universitarios en los centros universitarios de la 
Universidad de Guadalajara, así como la creación del Proyecto Institucional de Igualdad 
de Género que recibe apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE-SEP).  
 
4. Transparencia, eficiencia y honradez. 
El Código de Ética de la Universidad de Guadalajara es, entre otros, uno de los más 
importantes instrumentos oficiales con que cuenta esta institución, es por ello que el 
Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas lo hace suyo, en el 
ejercicio de sus funciones, para hacer realidad estos tres preceptos, en el cual se 
establecen los principios y valores que rigen a la institución, y que la comunidad 
universitaria está obligada a cumplir, para su mejor convivencia. 
 
Políticas del sistema interno de aseguramiento de la calidad del Posgrado. 
El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado se sustenta en la 
búsqueda de la calidad que se encuentra plasmada dentro de la misión, directrices, 
objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 el cual señala 
específicamente dos objetivos orientados hacia la calidad del posgrado:  
 
a). “Posicionamiento de la investigación y el posgrado como ejes del modelo 
educativo”  
 
b). “Ampliación y diversificación del posgrado con altos estándares de calidad y 
relevancia nacional e internacional.”  
De estos objetivos se desprenden nueve estrategias, de las cuales solo cinco de ellas 
corresponden atender al Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de 
Semillas:  
1. Fortalecer los mecanismos de evaluación del Programa de Posgrado de la Maestría 

en Tecnología de Semillas con énfasis en los resultados académicos y no sólo en los 
insumos.  

2. Definir las prioridades y el rumbo de la investigación y del Programa de Posgrado de 
la   Maestría en Tecnología de Semillas, con una orientación estratégica y de 
aprovechamiento de ventajas competitivas regionales e internacionales.  

3. Hacer de la ética académica la piedra angular en el desarrollo de las actividades 
cotidianas del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas. 
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4. Propiciar una mejor vinculación y articulación entre el programa de posgrado de la 
Maestría en Tecnología de Semillas y el pregrado.  

5. Llevar a cabo el seguimiento de egresados del Programa de Posgrado de la Maestría 
en Tecnología de Semillas, con una visión estratégica y de largo plazo, que genere 
mecanismos de retroalimentación académica y evaluación de impactos.  

 
Normas institucionales que aseguran la calidad del posgrado.  
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, cumple cabalmente 
con los parámetros y lineamientos establecidos en el Reglamento General de Posgrado 
(RGP) aprobado en 2004, por la Universidad de Guadalajara, en el que señala en los 
artículos 18 y 19; que además de la estructura curricular propia del diseño del posgrado, 
debe contener elementos tales como la fundamentación sustentada en estudios de 
pertinencia y factibilidad, criterios para la selección de alumnos, planta académica con un 
perfil acorde a las Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC), número 
mínimo y máximo de alumnos necesarios para abrir una promoción, así como contar con 
recursos financieros para su operación.  
La pertinencia del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, se 
sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo en su sección III.2. Plan de acción: 
Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más 
justa y próspera, para que el desarrollo científico y la innovación sean pilares del progreso 
económico y social sostenible, vinculando la investigación y profesionalización de las 
universidades y centros de investigación con el sector privado. Asimismo, cuenta con un 
plan de evaluación para satisfacer criterios e indicadores de calidad relacionados con la 
operación, el plan de estudios, la planta académica, el seguimiento de la trayectoria 
escolar, los productos académicos, la infraestructura y la vinculación. 
 
Responsabilidades de las dependencias académicas y administrativas respecto a la 
garantía de calidad. 
Las instancias académicas y administrativas que intervienen en la garantía de calidad del 
Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, de acuerdo a su ámbito 
de responsabilidad, son las siguientes:  
En los Centros Universitarios;  
La Junta Académica del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de 
Semillas, Colegio Departamental,  
Consejo Divisional y  
Consejo del Centro Universitario respectivo. 
En la administración general:  
Coordinación General Académica a través de la Coordinación de Investigación, Posgrado 
y Vinculación,  

Coordinación de Control Escolar,  

Comisión de Educación del H. Consejo General Universitario y 

H. Consejo General Universitario. 

 
Productividad académica del programa de posgrado  
Productos académicos del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de 
Semillas.                                                                                 
La productividad académica del Programas de Posgrado de la Maestría en Tecnología de 
Semillas, de la Universidad de Guadalajara, incluye los trabajos recepcionales 
presentados por los estudiantes para obtener el grado o diploma y los productos 
académicos tanto de los profesores como de los estudiantes y los elaborados en conjunto.                                                                                                                                                                           
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Para la obtención del grado, de la Maestría en Tecnología de Semillas de acurdo al 
artículo 73 del Reglamento General de Posgrado las modalidades de trabajo 
recepcional serán:  
1. Memoria de evidencia profesional. 
2. Propuesta de solución a un problema específico en el campo de Producción de 

semillas 
3. Realización de un documento de tesis, en las áreas de arte o diseño, la generación de 

un producto de creación. 

Acceso en línea a los trabajos recepcionales 
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de semillas podrá disponer del  
Repositorio Institucional de Recursos de Información Académica (RIUdeG), con que 
cuenta la Universidad de Guadalajara, el cual es una sección destinada a los trabajos de 
titulación correspondientes a los programas educativos impartidos por la UdeG en sus 
diferentes grados académicos, dando prioridad a los de posgrado. Dicho repositorio se 
encuentra disponible en http://riudg.udg.mx/. 
El RIUdeG busca facilitar el acceso virtual, libre y abierto al conocimiento académico y 
científico producido en la Universidad de Guadalajara, para incrementar las posibilidades 
y necesidades informativas de los usuarios y ampliar la visibilidad internacional, uso e 
impacto de la producción académica de la institución. 
Cabe señalar que el repositorio cuida en todo momento los derechos de propiedad 
intelectual e implica la autorización de los autores sobre la publicación de sus trabajos. Su 
operación se apega al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
Mecanismos para asegurar la integridad de la producción académica. 
Con el propósito de impulsar la integridad y la honradez en la producción académica 
fortaleciendo la cultura de originalidad y anti plagio, la Universidad de Guadalajara 
adquirió licencias para el uso de las herramientas iThenticate y Turnitin entre otras. 
Turnitin está pensado para la revisión de originalidad y anti plagio de los trabajos 
realizados por los estudiantes de posgrado, priorizando su uso en los programas con 
reconocimiento en PNPC.  
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas podrá tener acceso, 
ya que las licencias son asignadas a los profesores de los posgrados y pueden solicitarse 
mediante el formulario: http://cipv.cga.udg.mx/webform/turnitin-posgrados-udg 
 
Sanciones ante deshonestidad académica  
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas se somete a las 
disposiciones institucionales que penaliza las faltas cometidas por miembros de la 
comunidad universitaria y están plasmadas en los artículos 89, 90 y 91 de la Ley 
Orgánica, así como en los artículos 90 y 204 a 207 del Estatuto General.  
Entre las sanciones previstas se encuentran las siguientes:  
 
Si la falta se considera leve, se aplicará una amonestación y apercibimiento;  

Si la falta se considera grave, se aplicará una suspensión hasta por un año y 
apercibimiento;  

Si se incurre en reincidencia, pero la falta se considera leve, se aplicará una suspensión 
hasta por un año, y  

Si se incurre en reincidencia y la falta se considera grave, se aplicará la expulsión o 
separación definitiva.  
 

http://riudg.udg.mx/
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Admisión de estudiantes  
Para la selección y admisión de alumnos el Programa de Posgrado de la Maestría en 
Tecnología de Semillas, toma en consideración los siguientes aspectos:  
 
a) Capacidad académica del solicitante, acreditada mediante los resultados de los medios 
de evaluación que haya determinado la junta académica del Programa de Posgrado de la 
Maestría en Tecnología de Semillas, entre los que deberán incluirse al menos dos de los 
siguientes:  
 
- Examen de selección, dependiendo de las disciplinas o el área del conocimiento 

relacionadas con el posgrado y dando prioridad al EXANI III del CENEVAL.  
- Evaluación curricular;  
- Entrevista;  
- Curso propedéutico;  
- Proyecto de investigación o de intervención;  

 
b) Comprobar competencias lingüísticas de al menos un idioma extranjero.  

c) Contar con el título o acta de examen de grado de los estudios precedentes.  

d) Acreditar un promedio mínimo de ochenta en los estudios precedentes  

e) Carta de exposición de motivos para cursar el programa  

f) El cupo fijado por la autoridad competente  

g) Aquellos adicionales que establezca el dictamen correspondiente  
 
Aceptación de estudiantes de otras instituciones mexicanas o extranjeras  
En el Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, al igual que en 
los otros niveles educativos ofertados por la Universidad de Guadalajara, se admiten en 
igualdad de condiciones a candidatos nacionales o extranjeros, considerando los mismos 
requisitos de ingreso. Adicionalmente a los requisitos académicos y administrativos 
establecidos para los aspirantes extranjeros, estos deberán cubrir los aranceles 
específicos y las disposiciones que determinen las leyes migratorias del país.  
 
Seguimiento de la trayectoria académica  
Mecanismos de seguimiento  
Es obligación de la junta académica del Programa de Posgrado en Tecnología de 
Semillas establecer los mecanismos e instrumentos para realizar el seguimiento de la 
trayectoria académica de los estudiantes de posgrado, de acuerdo a las particularidades 
del propio programa, las disciplinas y áreas del conocimiento. Entre las que se incluyen:  
 
a) Sistema o sistemas de seguimiento tutorial que se utilizarán (tutoría integral, tutoría 
académica, tutoría de pares, comités tutoriales u otro.).  
 
b) Mecanismo de asignación de directores de trabajo recepcional o de comités tutoriales y 
levantamiento de actas al respecto.  
 
c) Archivo físico y digital que, además de la información e historia el Programa de 
Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas contenga los expedientes de los 
estudiantes del posgrado.  
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d) Base de datos con información de los estudiantes, sus principales actividades y 
resultados académicos, que den cuenta de su trayectoria en el posgrado.  
 
e) Instrumentos de evaluación y seguimiento referente a las diversas actividades 
académicas, tales como:  
 
- Documento de seguimiento del trabajo recepcional que contenga, por lo menos la 

programación de actividades, fechas, actividades, valoración del cumplimiento, 
recomendaciones y firmas tanto del estudiante como del director o asesor.  

 
- Documento de evaluación de estancias, prácticas profesionales, actividades de 

movilidad y otras actividades realizadas fuera de la institución.  
 
- Instrumentos de evaluación de competencias y aprendizajes adquiridos a través de 

las unidades de aprendizaje. Los programas de las unidades de aprendizaje 
deberán contener un apartado de evaluación que señale cómo serán evaluadas 
las competencias que adquiera el estudiante.  

 
Evaluación de estudiantes  
Las evaluaciones de los estudiantes en el Programa de Posgrado de la Maestría en 
Tecnología de Semillas tienen como propósito proporcionar elementos para conocer el 
avance en su formación y el grado en el cumplimiento de los objetivos señalados en el 
plan de estudios del programa respectivo. Las unidades de aprendizaje especifican cómo 
serán evaluados los conocimientos y competencias adquiridas, dicha información se hace 
del conocimiento de los estudiantes.  
 
El resultado de las evaluaciones se expresará con una calificación en la escala de 0 a 
100. La calificación mínima aprobatoria por unidad de enseñanza-aprendizaje o materia 
será de 60. El promedio de calificación del total de cursos de un ciclo debe ser de 80 
como mínimo para permanecer en el programa y poder optar por el grado.  
 
En casos de excepción el alumno que no haya aprobado la evaluación de un curso podrá 
solicitar un examen de recuperación ante la junta académica, por una sola ocasión y para 
una sola materia durante todo el trayecto de sus estudios en el Programa de Posgrado de 
la Maestría en Tecnología de Semillas, de acuerdo al procedimiento especificado en el 
Reglamento General de Posgrado.  
 
Para los exámenes recepcionales el jurado emitirá los resultados de la evaluación en 
términos de aprobado o no aprobado. Tanto el plan de estudios, como los mecanismos e 
instrumentos para evaluación y seguimiento de su trayectoria académica, deben ser del 
conocimiento de los estudiantes del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología 
de Semillas. 
 
Dedicación de los estudiantes al programa de posgrado. 
El Programa de Posgrado en Tecnología de Semillas tiene una duración de dos años. 
Esta duración se especifica en el plan de estudios y en el dictamen institucional del 
Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas y de acuerdo al 
Reglamento General de Posgrado, artículo 71, el plazo máximo para obtener el grado 
de maestría, será de doce meses, una vez concluido el tiempo de duración del programa 
establecido en el dictamen institucional correspondiente. 
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La comisión de educación del centro o sistema universitario podrá autorizar prórrogas 
para la obtención del grado, considerando la opinión de la junta académica del Programa 
de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas y las circunstancias del solicitante. 
  
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en el caso de los posgrados reconocidos por el 
PNPC y con el fin de lograr los indicadores de calidad para conservar el reconocimiento, 
la junta académica deberá implementar estrategias de apoyo y seguimiento para que los 
becarios del Conacyt logren obtener el grado en un máximo de seis meses posteriores a 
la fecha de culminación de los cursos del Programa de Posgrado de la Maestría en 
Tecnología de Semillas. 
Movilidad de estudiantes y profesores y cooperación académica  
Para favorecer la movilidad estudiantil, la flexibilidad curricular y la internacionalización de 
los planes de estudio, podrán ser válidos en los programas de posgrado, en equivalencia 
a cualquiera de las áreas de formación, cursos que, a juicio y con aprobación de la junta 
académica del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología, tomen los 
estudiantes en otros programas del mismo nivel y de diversas modalidades educativas, de 
otros centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones de 
educación superior nacionales y extranjeras.  
Asimismo, en el Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas podrán 
registrarse alumnos de intercambio, procedentes de otras instituciones, con base en los 
convenios que previamente se celebren, los que serán considerados como alumnos 
especiales de conformidad con la fracción II del artículo 20 de la Ley Orgánica. 
Atención de controversias académicas  
La Universidad de Guadalajara cuenta con normatividad, procedimientos académicos y 
administrativos y órganos colegiados para la atención a las incidencias que pudieran 
llegar a presentarse desde la admisión hasta el egreso de los estudiantes, con base en 
ello el Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, se sujetará al 
procedimiento indicado en el artículo 69 del RGP el cual contempla que en el caso 
particular de existir inconformidad con el resultado de una evaluación, el estudiante podrá 
solicitar la revisión de la misma, para lo cual se seguirá el que en primera instancia, la 
revisión por parte del profesor del curso, y en caso de persistir la inconformidad, en 
segunda instancia, la revisión por parte de la junta académica, quienes conformarán una 
comisión de tres profesores del área disciplinar para analizar y valorar la argumentación 
del estudiante, la del profesor que evaluó y los exámenes, ensayos y demás documentos 
requeridos durante el curso. La comisión determinará lo procedente y su decisión será 
inapelable. 
 
Observancia del Reglamento de Becas Conacyt.  
La Coordinación del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas 
cumplirá a los mandatos del Reglamento de Becas Conacyt, particularmente a la 
dedicación de tiempo completo de los becarios, a la incompatibilidad entre la obtención de 
beca y la realización de actividades remuneradas, así como a la tramitación de la carta de 
liberación o reconocimiento una vez que los becarios hayan obtenido el grado.  
Y en colaboración con la Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación (CIPV) 
que funge como enlace con la Dirección de Becas del CONACYT, el Programa de 
Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas estará al tanto de los procesos para 
la postulación de las Becas Conacyt (nacionales y mixtas), de su seguimiento y 
culminación, y podrá tener a su disposición los siguientes documentos, guías y formatos 
para facilitar dichos procesos: http://cipv.cga.udg.mx/becarios-conacyt. 
Personal académico  
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Compromiso con el programa y los estudiantes  
Los integrantes de la planta académica del Programa de Posgrado de la Maestría en 
Tecnología de Semillas, de la Universidad de Guadalajara se comprometen con la 
realización de las actividades académicas del programa educativo, a través de una carta 
compromiso, misma que se incorporará como anexo al documento de diseño curricular 
del posgrado.  
 
Conformación del núcleo académico  
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas cuenta con la planta 
académica indicada en la tabla siguiente: 

 
En el caso de que el Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas 
sea reconocido por el PNPC, se compromete y confirma que los integrantes del núcleo 
académico básico son principalmente profesores con nombramiento de tiempo completo, 
así como otros académicos que realizan todas las actividades que implica el programa de 
posgrado 
Participación de un PTC en un máximo de dos posgrados del PNPC  
Los integrantes de la planta académica del Programa de Posgrado de la Maestría en 
Tecnología de Semillas podrán participar como profesores de tiempo completo de 
acuerdo al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado (SIACP) de la 
Universidad de Guadalajara, en un máximo de dos posgrados reconocidos por el PNPC. 
En los posgrados integrados, la participación de un profesor de tiempo completo cuenta 
como un solo programa.  
 
Funciones del núcleo académico y dirección de tesis  
En los procesos de enseñanza-aprendizaje del Programa de Posgrado de la Maestría en 
Tecnología de Semillas, los académicos podrán realizar, entre otras, las siguientes 
funciones:  
- Profesor, es el responsable de la docencia y de conducir las unidades 

programáticas de la materia que imparte y demás actividades curriculares 
contempladas en el programa;  

- Director de tesis, es el encargado de acompañar en la trayectoria escolar, así 
como de orientar a los estudiantes en su proceso de investigación y elaboración 
de su trabajo recepcional, estableciendo conjuntamente con el estudiante el plan 
individual de actividades académicas que se seguirá hasta la presentación y 
defensa ante jurado;  

- Codirector de tesis, es un colaborador del director de tesis. En caso de ser 
necesario por la complejidad del trabajo recepcional se podrán incluir hasta dos 
académicos con dicha categoría;  

- Asesor de tesis, es un colaborador en el trabajo recepcional del alumno, que 
conjunta sus esfuerzos con el director de tesis, y  

- Lector, es el responsable de analizar el trabajo recepcional elaborado por el 
estudiante, una vez que cuenta con el visto bueno del director de tesis, para 
realizar las observaciones que considere pertinentes.  

 
 

Nivel Tipo de posgrado No. Profesores de  Grado mínimo de 
los profesores 

Maestría Profesionalizante 8 PTC y 2 PTP Maestría 



                              

  Maestría en Tecnología de Semillas 

 
La designación como directores de tesis e integrantes del comité tutorial del estudiante, se 
realizará a través de acta de la junta académica, cuidando siempre el número de tesis a 
dirigir y la equidad en la distribución de estudiantes.  
 
El número de estudiantes por director de tesis o trabajo recepcional que se recomienda, 
para el Programa de Posgrado de la Maestría Profesionalizante en Tecnología de 
Semillas es de hasta 6 estudiantes, en el caso de llegar a formar parte de los posgrados 
reconocidos por el PNPC. 
 
 
Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento, (LGAC).                                                                                               
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, cuenta con tres 
líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) 

 
-Genética Molecular Aplicada a la Producción de Semillas                                                              
 
--Técnicas de Producción de Semillas                                                                                                                        
 
--Control de Calidad de Semillas  
 

Las cuales son congruentes con sus objetivos formativos y con la orientación y naturaleza 
del programa de posgrado y asimismo, dan sustento a los productos académicos de 
estudiantes y profesores del mismo. 
Los profesores y estudiantes deberán adscribirse a las LGAC del Programa de Posgrado 
de la Maestría en Tecnología de Semillas, cuidando siempre la relación 
estudiante/profesor para lograr un equilibrio en la distribución de participantes y un 
desarrollo equilibrado de todas las LGAC. 
  
Para garantizar la estabilidad de la productividad académica del Programa de Posgrado 
de la Maestría en Tecnología de Semillas se requieren como mínimo, 3 PTC por LGAC.  
 
Los profesores del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas 
podrán asociarse a una o más LGAC siempre que exista congruencia entre su producción 
académica y las LGAC. Los estudiantes deberán estar asociados solamente a una LGAC 
del programa de posgrado. 
  
Deberá promoverse activamente la participación de los estudiantes en proyectos 
derivados de las líneas de investigación o de trabajo profesional del núcleo académico y 
el trabajo conjunto profesor – estudiante. 
 
Vinculación con los sectores de la sociedad  
Tal como se indica en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado 
(SIACP) pag.31, el Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, 
impulsa diversas estrategias de vinculación con el sector social, productivo y 
gubernamental, así como la colaboración de carácter técnico-científico.  
 
Además, la Universidad cuenta con convenios marco con otras instituciones dentro de los 
cuales se podrán establecer actividades de vinculación específicas para el Programa de 
Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, o establecerse nuevos convenios 
específicos de acuerdo a los intereses del mismo. 
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Con respecto a la vinculación con el sector productivo, la institución está impulsando una 
nueva visión de la vinculación centrada en el desarrollo de proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I + D + I), fomentando la trasferencia tecnológica a través de 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, software, aunque sin descuidar las 
actividades de vinculación que ya se tenían como prácticas profesionales, prestación de 
servicios, análisis de pruebas, etc.  
 
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, puede participar en 
esta nueva visión a través del Programa de Fortalecimiento de Invenciones que permite 
que los alumnos de posgrado en conjunto con profesores de la Universidad pueden 
solicitar la protección de sus resultados de investigación que derivaron en invenciones. 
Los interesados deberán acudir a la Unidad de Fomento a la Innovación y Transferencia 
del Conocimiento de la Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación (CIPV). 
 
Autoevaluación  
Como se establece en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado 
(SIACP) pag. 31, de la Universidad de Guadalajara, siguiendo los lineamientos 
institucionales, el marco de referencia y el Código de Buenas Prácticas del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, (PNPC) del CONACyT, cada dos años, el 
Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, está en disposición 
llegado el momento, de realizar una autoevaluación mediante un ejercicio de reflexión y 
autocrítica participativo y sustentado en información verídica, que permita conocer la 
operación y resultados del mismo. 
El posgrado en Tecnología de Semillas del CUCBA 
Tendrá un impacto medible en la medida de la participación e inserción de los estudiantes 
en diferentes ámbitos como son: 
La Constitución y puesta en operación de una Empresa de Semillas. Para ello, los 
alumnos se capacitarán en las Etapas de planificación y la parte operativa 
La capacidad de desarrollar el proceso de caracterización y evaluación de nuevas 
variedades de plantas con fines de obtención de registro y derechos de obtentor 
Las habilidades para desarrollar la práctica docente  
Las herramientas y habilidades para organizar cursos y talleres de  capacitación a 
técnicos de empresas y a productores emprendedores 
La capacidad para desempeñar la condición de MANTENEDOR de especies vegetales 
apegado a la normatividad establecida por el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas SNICS 
Las habilidades de realizar un análisis de caracterización a nivel molecular de cualquier 
especie vegetal 
Habilidad y destreza para realizar análisis de calidad en semillas que involucren los cuatro 
parámetros Físico, Fisiológico, Sanitario y Varietal de acuerdo  normativa nacional e 
Internacional(ISTA) 
El criterio para calificar lotes de producción de Semillas de acuerdo a las reglas 
establecidas y de acuerdo a la categoría de semilla en campo y laboratorio 
La capacidad para realizar un manejo poscosecha de semilla, obteniendo la más alta 
calidad en el acondicionamiento, beneficio y producto terminado. 
La capacidad para identificar posibles causas de deterioro en semillas durante su manejo 
y en almacenamiento 
La capacidad para establecer un programa de Aseguramiento de Calidad en un programa 
de Producción de semillas 
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Plan de mejora  
De acuerdo al Código de Buenas Prácticas del PNPC, el plan de mejora es el eje 
principal del sistema de garantía de la calidad y de la planeación del programa de 
posgrado, por lo que en su momento, será llevado a cabo por el Programa de Posgrado 
de la Maestría en Tecnología de Semillas, dicho plan es resultado de la autoevaluación 
participativa y de la identificación de acciones de mejora e incorpora adicionalmente las 
recomendaciones realizadas al programa en su dictamen de evaluación, así como 
acciones correctivas ante posibles contingencias.  
 
Sistema de información  
Entre las atribuciones de la coordinación del Programa de Posgrado de la Maestría en 
Tecnología de Semillas, se encuentra la de resguardar la información y documentación 
del programa respectivo y elaborar los diagnósticos, informes, reportes de evaluación y 
proyectos que sean necesarios para los procesos de evaluación interna, de 
reconocimiento y acreditación del programa o la consecución de recursos externos para el 
mismo.  
 
También debe recopilar información académica que contemple al menos información 
estadística (perfil de la población de estudiantes y profesores; duración promedio de los 
estudios; tasa de retención en el primer año; eficiencia terminal; productividad académica, 
etcétera), vinculación con los sectores de la sociedad y el seguimiento de egresados.  
 
Adicionalmente, la Coordinación del Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología 
de semillas, una vez que haya sido reconocido por el PNPC actualizará por lo menos 
cada seis meses su información en las plataformas tecnológicas del CONACyT, tanto la 
específica del PNPC como la del CVU, ya que esta última alimenta información del PNPC. 
Con el fin de asegurar que esta actualización se realice, la Unidad de Posgrado de la 
CIPV verifica periódicamente la captura de información mediante el acceso para 
monitoreo en la plataforma PNPC.  
 
Del mismo modo, la Coordinación proporcionará a la CIPV toda la información solicitada 
respecto al Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, para 
mantener actualizados los sistemas y bases de información a fin de atender 
requerimientos de información de la propia Red Universitaria como externos a esta.                                                                            
 
Página web del Programa de Posgrado                                                                                                                                   
El Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara 
cuenta con su página web con información sobre los siguientes rubros: 
1. Nombre oficial del programa de posgrado 
2. Los grados académicos que otorga. 
3. Los requisitos de admisión y el perfil de ingreso. 
4. El perfil de egreso. 
5. Los objetivos generales y particulares del programa. 
6. La estructura del plan de estudios, con indicación del nombre de las actividades de 
aprendizaje, cursos, número de créditos, contenidos, metodología de enseñanza y 
aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación, bibliografía relevante y actualizada. 
7. El número de estudiantes matriculados por cohorte generacional. 
8. El núcleo académico (en lo posible con una breve reseña curricular de cada 
participante). 
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9. Las líneas generación y/o aplicación del conocimiento del programa. 
10. Una relación de posibles directores de tesis y de tutores del trabajo recepcional 
11. Productividad académica relevante del programa de posgrado. 
12. Las tesis generadas en el programa de posgrado. 
13. Información relativa a la vinculación con otros sectores de la sociedad. 
14. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del programa de posgrado. 
15. Procedimientos administrativos (plazos y procedimientos de preinscripción y 
matrícula) y otros datos de interés para el estudiante sobre el programa (nombre del 
coordinador, direcciones y teléfonos de contacto, etcétera). 
16. En el caso de programas con participación de otras universidades, la información 
deberá figurar en la página web de cada una de ellas. 
17. Domicilio de la o las sedes del programa de posgrado. 
18. La información publicada puede incluir también los puntos de vista y situación laboral 
de sus egresados y el perfil de la población actual de los estudiantes. Esta información 
debe ser precisa, imparcial, objetiva y fácilmente accesible. 
La Coordinación mantendrá actualizado permanentemente el sitio web del Programa de 
Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas. Cualquier cambio en la dirección 
URL la notificará a la Unidad de Posgrado de la CIPV para realizar la modificación en el 
sitio web general de la Universidad de Guadalajara, así como para solicitar al PNPC el 
cambio en su plataforma tecnológica. 
 
Transparencia y rendición de cuentas  
La Universidad de Guadalajara, ha asumido una política de transparencia y rendición de 
cuentas que la ha convertido en una de las universidades púbicas más transparentes del 
país.  
Por tanto, toda la información que se genera desde los programas de posgrado y en este 
caso por el Programa de Posgrado de la Maestría en Tecnología de Semillas, está 
avalada por la junta académica del propio programa, por las secretarías académica y 
administrativa que dan fe de las actividades realizadas en los programas, además de la 
existencia de una normativa sólida y reglas de operación financiera. De tal forma que, la 
información vertida en la plataforma electrónica del PNPC y en los medios de verificación 
para el proceso de evaluación son respaldados por esta estructura académica, 
administrativa y legal. 

  


