
Doctorado en Ciencias en Ecofisiología y Recursos Genéticos (DERGE) 
 

CONVOCATORIA 2017  
 

CALENDARIO DE APERTURA: CALENDARIO "A" 
INICIO DE CLASES 16 ENERO DE 2017. 

  
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. 
 
Las Opciones que ofrece:  
Doctorado Clásico (ingreso con Maestría) 
Doctorado Directo (ingreso con Licenciatura) 
 
Planta docente: La plantilla académica del programa está integrada por 18 profesores 
con doctorado, de los cuales el 48% son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores y el 100% cuentan con Perfil Deseable PROMEP. 
  
Cuerpo(s) Académico(s): La organización, operatividad y coordinación del posgrado 
recaen en el Cuerpo Académico CA-45 Ecología Terrestre básicamente, sin embargo, 
destaca la participación de profesores pertenecientes tanto a otros cuerpos académicos 
muy diversos del CUCBA como a otras instituciones (INIFAP, SENASICA- SAGARPA). 
 
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: Por ser un programa que ha recibido solo dos 
generaciones, por el momento no ha sido evaluado para formar parte del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (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 07 de octubre 11:00 hrs Videoaula del CUCBA 
Cupos para el próximo ciclo (2017 A): 
Máximo: Diez (10) alumnos por modalidad 
Mínimo: Cinco (5) alumnos por modalidad 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL INGRESO 
 

1) Entrega de documentación a la Junta Académica: Del 07 de noviembre al 08 de 
diciembre de 2016 
 
2) Registro en CENEVAL de solicitud de examen EXANI III:  

Del 29 de agosto al 26 de octubre del 2016 (última fecha) 
Fechas de presentación de examen EXANI III:  
26 de noviembre de 2016 (última fecha). 

3) Reunión informativa con aspirantes y Junta Académica, viernes 07 de octubre 
de 2016 11:00 hrs videoaula del CUCBA. 
 
4) Registro de solicitudes en la web www.escolar.udg.mx : del 07 de Noviembre 
del 2016 al 04 de Enero de 2017. 
 
5) Entrevista con la Junta Académica: Del 05 al 08 de diciembre de 2016. 
 
6) Entrega de documentación completa a Control Escolar: Del 07 de Noviembre 
del 2016 al 06 de enero de 2017. 
 
7) Entrega de Carta de Aceptación por parte de la Junta Académica del 08 de 
diciembre del 2016 al 05 de enero de 2017. 
 
8) Publicación del dictamen: 10 de enero del 2017. 
 
9) Inicio de clases: 16 Enero del  2017 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
Resultados del examen de selección (EXANI III) (20 puntos) 
Evaluación curricular del aspirante (20 puntos) 
Proyecto de investigación (20 puntos) 
Resultados de la entrevista con la junta académica y exposición de motivos (40 
puntos) 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INGRESO AL DOCTORADO EN 
ECOFISIOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS 

El paquete de documentos que debes entregar para realizar los tramites de ingreso del 
Doctorado en Ciencias en Ecofisiología y Recursos Genéticos se dividen en dos paquetes, 
uno para la Coordinación de Control Escolar y el otro para la Coordinación del Doctorado, 
a continuación se hace una lista para que vayas señalando aquellos con los que ya cuentas 
y realices el trámite con anticipación de aquellos que aun no tienes. Debes considerar que 
algunos de los documentos son tardados, es decir, pueden llevar hasta algunas semanas 
después de que los solicitas. 
 
PARA CONTROL ESCOLAR: 
1) Forma de registro de solicitud de ingreso a la Universidad de Guadalajara y 
comprobante de pago de aranceles. 

 

2) Original del Acta de Nacimiento.  
3) Copia del título de licenciatura y original del acta de titulación, para el caso 
de ingreso al doctorado directo. 

 

4) Original del Certificado de estudios de licenciatura que acredite un promedio 
general mínimo de 80, para el caso de ingreso al doctorado directo. 

 

5) Copia del grado de Maestría en Ciencias o su equivalente, para el caso del 
ingreso al doctorado clásico. 

 

6) Original y copia del Certificado de Estudios de Maestría que acredite un 
promedio general mínimo de 80, para el caso del ingreso al doctorado clásico. 

 

7) En cada caso los títulos deberán provenir de programas debidamente 
registrados en la Secretaría de Educación Pública y estar avalados por una 
Universidad. Si los certificados son de otro estado deberán estar legalizados 
por el Gobierno del Estado de procedencia, excepto si es del Sistema Educativo 
Nacional, Instituto Politécnico Nacional o UNAM. 

 

8) Si los estudios se desarrollaron en el extranjero*, la documentación deberá 
estar legalizada por la embajada o consulado de México o apostille, en la 
ciudad más cercana al lugar donde se realizaron los estudios, agregando los 
registros legales correspondientes del país de expedición. Deberá contener 
escala de calificaciones. 

 

9) Carta de aceptación de la Junta Académica del Posgrado.  

10) Presentación de constancia de dominio básico del idioma Inglés 
(acreditando un examen de lecto comprensión de alguna instancia reconocida). 

 

11) EXANI III  

*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. 

 
 
 
 
 
 
 



PARA LA JUNTA ACADEMICA DEL POSGRADO: 
1) Curriculum vitae, con fotocopias de: 
1.1 Certificado con calificaciones y promedio del último grado de estudios 
 
1.2 Producción académica (artículos, libros, capítulos de libros) 

 
 

 

2) Carta de exposición de motivos, por los que desea ingresar.  

3) Proyecto de investigación de preferencia avalado por un investigador que 
forme de la planta académica del posgrado que esté dispuesto a fungir como 
director de la tesis de doctorado.  

 

4) Presentar una carta de recomendación elaborada por un investigador y 
dirigida a la Junta Académica (en sobre cerrado y firmado en la solapa). 

 

5) Copia del Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) 
y dos fotografías tamaño infantil byn recientes 

 

6) Copia del título de licenciatura y acta de titulación, para el caso de ingreso al 
doctorado directo. 

 

7) Copia del Certificado de estudios de licenciatura que acredite un promedio 
general mínimo de 80, para el caso de ingreso al doctorado directo 

 

8) Copia del grado de Maestría en Ciencias o su equivalente, para el caso del 
ingreso al doctorado clásico 

 

9) Copia del Certificado de Estudios de Maestría que acredite un promedio 
general mínimo de 80, para el caso del ingreso al doctorado clásico 

 

10) Copia de constancia de dominio básico del idioma Inglés  o un examen de 
lecto-comprensión (avalado por el Departamento de Lenguas Modernas de la 
Coordinación de la Evaluación para Certificación de Idiomas de la Universidad de 
Guadalajara o por alguna institución de reconocido prestigio). 

 

 
 
Contacto para mayor información:  
http://drupal.cucba.udg.mx/oferta-academica/posgrados 
 
o con el Dr. Francisco Martín Huerta Martínez 

Correos electrónicos: 
mhuerta66@gmail.com,  
derge.udg@gmail.com 
Departamento de Ecología, CUCBA, km 15.5 carretera Guadalajara-Nogales,  
Predio Las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México. 
Tel 37-77-11-50 ext 33022 
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