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CATEGORÍA 1: ESTRUCTURA Y PERSONAL ACADEMICO 

Criterio 1: Plan de estudios 
 
1.  Plan de estudios  

 Se cuenta con un documento que fundamenta la creación del 
programa de Doctorado, en donde se precisan los objetivos y se delínean 

las estrategias que dan como resultado la formación de recursos humanos 
de alto nivel, para generar conocimiento original. Después de la evaluación 
de 2008, se han realizado dos modificaciones al dictamen de creación del 

programa. Los cambios referentes al plan de estudios son: 
a) La sublínea “Productos bióticos” que estaba bajo la línea de “Manejo 

sustentable de recursos agrícolas”, se cambió a la línea de “Manejo 
de recursos naturales”. 

b) La Orientación que originalmente se llamaba “Biosistemática” cambió 

a “Biosistemática y Productos Bióticos”. 
c) La Orientación que originalmente se llamaba “Desarrollo 

Sustentable”, nombre que no podía ser usado porque ya existía un 
posgrado con este nombre, se cambió a “Investigaciones Costeras”.  

d) Para fines de gestión en Control Escolar, se separaron los planes de 

estudio de las dos modalidades, uno para el Doctorado Clásico 
(ingreso con Maestría) y otro para el Doctorado Directo (ingreso con 

Licenciatura).  
e) Se eliminó la obligatoriedad de que todos los alumnos tendrían que 

cursar como mínimo una unidad de aprendizaje en cualquiera de las 

otras sedes, ya que eso debe depender del plan de estudios y 
necesidades de cada alumno y no debe estar sujeto a una disposición 

del dictamen. 
f) Los alumnos podrán llevar varios Cursos Básicos o Tópicos Selectos 

de diferente Orientación, para promover la movilidad inter-

orientaciones e intercentros. 
g) Se cambió el ingreso “bianual” por ingreso “anual”, lo que permite 

tener un ingreso adecuado de alumnos.  
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h) Los requisitos “examen de admisión” y “dominio básico del idioma 

Inglés” no se especifican en el dictamen; ambos se indicarán en la 
convocatoria respectiva.  

i) De acuerdo a las sugerencias de los evaluadores y requerimientos de 
CONACYT, se incluyó como requisito para obtener el grado, el haber 
aprobado un examen de candidatura doctoral. 

j) Se redujo el costo de la matrícula al equivalente a tres salarios 
mínimos mensuales vigentes en la zona “B” para alumnos nacionales 

y cinco para alumnos extranjeros. El motivo es que CONACYT ya no 
paga la matrícula, la cual tiene que ser sufragada con la beca del 
estudiante, que es muy baja. 

k) Debido a la rigidez administrativa que el dictamen imponía para la 
movilidad de los estudiantes entre las orientaciones y los centros 

universitarios, se modificó la redacción del mismo para facilitar el 
proceso ante Control Escolar.  

l) Se amplió la duración del tiempo máximo para finalizar el programa, 

de seis a ocho semestres para Doctorado Clásico, y de nueve a 10 
semestres para Doctorado Directo. 

m) En la Autoevaluación de 2011 se informó de la reducción de cinco a 
cuatro el número máximo de alumnos por director de tesis. Debido a 

los criterios recientes de CONACYT, se redujo ahora a tres alumnos 
máximo por profesor;  
 

 
1.1 Justificación del programa  

 El documento de propuesta de creación del Doctorado está 
fundamentado en un análisis de las condiciones biológicas, sociales y 
productivas del Occidente de México, que se presentan en el apartado del 

Marco Teórico del mismo. Asimismo, se hace un recuento del desarrollo de 
la investigación en biodiversidad y manejo de recursos naturales y agrícolas 

en los últimos 30 años.  
 
1.2 Objetivos y metas 

El diseño y los objetivos planteados en este programa de doctorado 
se basan en un diagnóstico de la problemática social y ambiental del 

Occidente de México; por lo tanto, su implementación y desarrollo 
contribuye a su solución, a través del desempeño de los egresados en su 
práctica profesional cotidiana. Aunque no se planeó de esa forma, el 

programa ha sido atractivo para estudiantes extranjeros, ya que la 
problemática de la región se puede hacer extensiva a otras de México y de 

Latinoamérica. Como metas del Doctorado, se incrementa el número y 
calidad de los recursos humanos que contribuyen al avance científico básico 
y aplicado, en las áreas disciplinares afines al programa. Así mismo, se 

logra un incremento en la productividad de la planta académica mediante la 
conformación de grupos de trabajo dinámicos y que colaboren con otros 

cuerpos académicos tanto internos como externos al programa. Los 
objetivos y metas del programa muestran congruencia con el perfil 
esperado de los egresados y la justificación del plan de estudios. 
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1.3 Perfil de ingreso 

El perfil de ingreso que se busca en los aspirantes esta orientado 
hacia la investigación. Por ello se considera deseable en los candidatos con 

maestría e indispensable en los aspirantes con licenciatura, que ya cuenten 
con productos previos de investigación que demuestren su experiencia en 
esta actividad. La selección e ingreso de los candidatos al doctorado se basa 

en criterios establecidos tanto en el Reglamento General de Posgrado (RGP) 
de la Universidad de Guadalajara, así como en el propio doctorado, por 

medio de su Junta Académica. A partir de la evaluación del 2008, se 
modificó el perfil de ingreso siguiendo la sugerencia de los evaluadores; por 
ejemplo, no es suficiente tener “interés” en el estudio de los fenómenos 

biológicos, pues se requiere de “vocación”. Además, se pasó de un solo 
perfil de ingreso a dos, uno para el Doctorado Tradicional (ingreso con 

Maestría) y otro para el Doctorado Directo (ingreso con Licenciatura). La 
experiencia adquirida durante los años desde su inicio hasta esta 
evaluación, ha permitido que los Comités de Admisión de las cinco 

orientaciones tengan un mayor conocimiento para realizar la selección de 
los aspirantes. 

 
1.4 Perfil de egreso 

La definición del perfil de egreso del estudiante de este posgrado, se 
relaciona tanto con las necesidades de investigación en las ciencias 
biológicas y agrícolas, principalmente del Occidente del país, pero que se 

puede extender a otras regiones de México o a otros países. Además en el 
perfil se establece la formación de profesionistas comprometidos con su 

entorno socio-ambiental. Se pide una serie de requerimientos (examen de 
candidatura, defensa pública de la tesis doctoral, artículo publicado) que 
aseguran que los egresados tendrán las capacidades y el perfil para 

continuar su vida como investigadores y aportar sus conocimientos a la 
sociedad. 

 
 
1.5 Mapa curricular 

El programa tiene un currículo flexible, que permite diversificar la 
formación de recursos humanos en diferentes especialidades científicas 

básicas, aplicadas y de gestión de los recursos naturales y agrícolas, de 
acuerdo a criterios internacionales de calidad académica. Los alumnos 
deben cursar las asignaturas: Cursos Básicos y Diseño de Proyecto de 

Investigación (sólo en el caso del Doctorado Directo), Tópicos Selectos, 
Seminarios, Trabajos de Investigación, Trabajo de Conclusión de Tesis de 

Doctorado, y cumplir con al menos una estancia académica o de 
vinculación. El número de asignaturas está en función del tipo de ingreso al 
doctorado (tradicional o directo); la temática de las mismas es acordada por 

el Comité Particular de cada estudiante. 
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Mapa Curricular Clásico 

 

SUGERENCIAS DE MAPA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN CIENCIAS CLÁSICO 

Área Eje 

1er. 
Semestre 

2do. 
Semestre 

3er. 
Semestre 

4to. 
Semestre 

5to. 
Semestre 

6to. 
Semestre 

7mo. 
Semestre 

8avo. 
Semestre 

Área de 
Formación 
Especializante 

Especializante 

1)  Tópico 
Selecto            

2) Tópico 
Selecto 

3)  Tópico 
Selecto             

4)  Tópico 
Selecto             

5)  Tópico 
Selecto             

        

Metodológica‐             
Enfoques 
Multidisciplinarios 

Seminario Seminario Seminario Seminario 

        

Tutoría en 
Investigación 

Trabajo de 
Investigación 
I 

Trabajo de 
Investigación 
II 

Trabajo de 
Investigación 
III 

Trabajo de 
Investigación 
IV 

Trabajo de 
Investigación 
V 

Trabajo de 
Investigación 
VI 

Trabajo de 
Investigación 
VII 

Trabajo de 
Conclusión 
de Tesis 
Doctorado 

Estancia Académica     
Estancia 

Académica           
 

1Los Tópicos Selectos son cursos especializados en temas disciplinares. 
Nota: El plan de estudios de cada alumno será definido por el grupo de académicos designado 
por la Junta Académica y de acuerdo a su desempeño y área de formación. El alumno podrá 
tomar más Tópicos Selectos (mínimo cinco) de los requeridos conforme a sus necesidades y/o 
intereses y a las sugerencias del director de tesis. La actividad de aprendizaje Seminario se 
podrá cursar solamente una por cada semestre (mínimo cuatro, máximo ocho). Cada semestre, 
excepto el último, el alumno deberá estar inscrito en el curso Trabajo de Investigación (mínimo 
tres), en el último semestre se inscribirá a Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado. El 
alumno deberá realizar al menos una Estancias Académica. 
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Mapa Curricular Directo. 

 

Área

Eje Básico Especializante

Metodológica‐             

Enfoques 

Multidisciplinarios

Tutoría en 

Investigación

Estancia 

Académica

1er. 

Semestre

1) Curso Básico     

2) Curso Básico

1)  Tópico Selecto            

2) Tópico Selecto
Seminario

Diseño de 

Proyecto de 

Investigación

2do. 

Semestre

1)  Tópico Selecto            

2) Tópico Selecto
Seminario

Trabajo de 

Investigación I

3er. 

Semestre
3)  Tópico Selecto            Seminario

Trabajo de 

Investigación II

Estancia 

Académica

4to. 

Semestre
4)  Tópico Selecto            Seminario

Trabajo de 

Investigación III

5to. 

Semestre
5)  Tópico Selecto            Seminario

Trabajo de 

Investigación IV

6to. 

Semestre
Seminario

Trabajo de 

Investigación V

Estancia 

Académica

7mo. 

Semestre

Trabajo de 

Investigación VI

8avo. 

Semestre

Trabajo de 

Investigación VII

9vo. 

Semestre

Trabajo de 

Investigación IX

10mo. 

Semestre

Trabajo de 

Conclusión de 

Tesis Doctorado

Área de Formación Especializante

SUGERENCIAS DE MAPA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DIRECTO

 
 

1Los Tópicos Selectos son cursos especializados en temas disciplinares.  
Nota: El plan de estudios de cada alumno será definido por el grupo de académicos designado por la Junta Académica 
y de acuerdo a su desempeño y área de formación. El alumno podrá tomar más Cursos Básicos (mínimo dos) o 
Tópicos Selectos (mínimos siete) de los requeridos conforme a sus necesidades y/o intereses y a las sugerencias del 
director de tesis. La actividad de aprendizaje Seminario se podrá cursar solamente una por cada semestre (mínimo 
seis). Las materias no están seriadas, excepto Diseño de Proyecto de Investigación, el cual es prerrequisito de los 
Trabajos de Investigación (mínimo cinco, máximo ocho), que a su vez son prerrequisito de Trabajo de Conclusión de 
Tesis de Doctorado. El alumno deberá realizar al menos dos Estancias Académicas. 
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1.6 Actualización del plan de estudios 

 El plan de estudios se modificó en dos ocasiones: 
10 de julio de 2008 

1 de octubre de 2010 
El proceso de modificación del dictamen pasa por los siguientes cuerpos 
colegiados: 

a) Junta Académica del Doctorado  
b) Colegios departamentales respectivos (5 colegios) 

c) Consejos divisionales respectivos (4 consejos) 
d) Consejos de los centros respectivos (3 consejos) 
e) Consejo General Universitario, a través de las Comisiones de 

Educación y Hacienda 
 

1.7 Opciones de graduación 
 Debido a que es un programa de investigación, la única modalidad de 
titulación es la tesis. Además se debe cubrir lo siguiente: 

 
a) Examen de candidatura  

b) Publicación de un artículo en revista indexada en el SCI o en el 
Padrón de Revistas de Excelencia de CONACYT, derivado de la tesis, 

en el que participen por lo menos el estudiante y el director de tesis.   
En aquellas tesis de las áreas sociales y manejo, la junta académica 
decidirá si en lugar del artículo se puede presentar un libro o capitulo 

de libro de investigación con ISBN y publicado por una editorial 
académica reconocida. 

c) A partir de 2011, participación en las reuniones anuales del 
Doctorado, donde todos los estudiantes presentan los avances de sus 
proyectos. 

 
1.8. Idioma 

Es fundamental que los estudiantes manejen el idioma inglés, de 
manera que puedan comunicarse internacionalmente, tanto verbalmente en 
eventos académicos como en la publicación de sus resultados. Por ello se 

solicita como requisito de ingreso, que tengan un dominio básico de 
comprensión del inglés. 

 
1.9   Actividades complementarias del Plan de Estudios.  Es común en los 
centros universitarios la impartición de conferencias, seminarios, 

conferencias vía internet, así como la flexibilidad del programa para que los 
estudiantes tomen cursos fuera del programa y de la universidad, en el país 

o en el extranjero, que fortalezcan su conocimiento y que ayuden en el 
desarrollo de su investigación.  
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Criterio 2: Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
2.1. Flexibilidad curricular 

 
El programa del posgrado cuenta con una gran flexibilidad respecto al 

número de créditos máximos y la selección de los cursos que los 

estudiantes llevan en cada semestre, en cualquiera de las sedes del 
Doctorado, de acuerdo a sus necesidades y con el aval de su Comité 

Particular. Además, los estudiantes pueden realizar estancias académicas o 
de vinculación de acuerdo a su especialidad en diferentes instituciones 
nacionales o del extranjero para completar su formación. De esta manera, 

cada estudiante tendrá un plan curricular individualizado, definido por su 
elección de la ruta de estudios, sin que exista un plan de estudios rígido. 

Los alumnos también pueden acreditar cursos de posgrado realizados en 
programas similares de otras instituciones mediante intercambios. Para ello 
deben solicitar la revalidación de los mismos a la Junta Académica, quienes 

elaborarán un dictamen que será turnado y resuelto por la Comisión de 
Revalidaciones y Becas del Consejo de Centro Universitario respectivo.  

 
2.2. Evaluación del desempeño académico de los estudiantes 

En los contenidos de cada una de las diversas asignaturas del 
programa se mencionan las herramientas cognitivo-prácticas que se aplican 
para evaluar el desempeño de los estudiantes. El programa de posgrado 

cuenta con mecanismos efectivos de evaluación del desempeño de los 
estudiantes, que incluyen exámenes escritos establecidos por los profesores 

de las diferentes asignaturas. En los cursos también se evalúan las 
habilidades para la búsqueda, revisión y discusión crítica en clase de la 
literatura actualizada y las publicaciones consideradas como clásicas sobre 

los temas relevantes. Además, se evalúa la capacidad del alumno de 
comunicar por medio de manuscritos y de presentaciones verbales. Los 

trabajos de investigación de tesis son evaluados cada semestre mediante la 
presentación de informes de avances verbales y escritos a los comités 
particulares de los estudiantes. Los informes semestrales deben ser 

avalados por el director de la tesis, de tal forma que se asegure que existan 
avances sustantivos de los proyectos. En el caso del diseño de tesis, se 

revisa la pertinencia y factibilidad de las propuestas de proyectos de tesis y 
que exista un cronograma lógico, de acuerdo al tiempo de permanencia en 
el programa.  

 
 

CATEGORÍA 3: PERSONAL  ACADÉMICO 
 

3.1. Perfil del núcleo académico básico  

 
Actualmente (julio 2015) el núcleo académico básico está conformado 

por 56 profesores, que cuentan con trayectoria y experiencia en temas de 
investigación y docencia afines a las áreas de formación curricular de este 
programa. Lo anterior se sustenta por la pertenencia del 100% de ellos al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cuando se incorporaron al 
programa. Debido a la variación que se puede presentar como resultado de  

las evaluaciones del SNI, en este momento  49 (87%) profesores 
pertenecen al SNI. La producción académica, definida por el número de 
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artículos científicos, libros y conferencias internacionales, y dirección de 

tesis, reflejan la calidad de la planta docente adscrita al posgrado. En el 
periodo 2013-2014 se incorporaron profesores que contaron con los 

criterios de calidad y pertinencia requeridos, con la intención de enriquecer 
y consolidar la plantilla de las orientaciones. Específicamente se 
incorporaron dos profesoras (Mónica Riojas y Josefina Casas) en la 

Orientación de Biosistemática y Productos Bióticos, una en Ciencias 
Agrícolas (Patricia Zarazúa), tres (Miguel Olvera, María Magdalena Ramírez, 

Susana Zuloaga) en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, dos (Arturo 
Rojo y Adrián Tintos) en Ecología y Manejo de Recursos Marinos y Costeros, 
y tres profesores en Investigaciones Costeras (Amilcar Cupul, Anatoliy 

Filonov, Pedro Medina, Oscar Basilio del Río Zaragoza y Sandra Quijas 
Fonseca). Con estas incorporaciones además de consolidar los grupos 

académicos que conforman las orientaciones, se busca, en la medida de lo 
posible, tratar de balancear los profesores adscritos a las diferentes LGAC 
en todas las orientaciones. Debido a que la Orientación de Biosistemática y 

Productos Bióticos es la que tiene más profesores en la plantilla, se 
recomendó que sólo se aceptara el ingreso de nuevos, solamente cuando 

incorporan alumnos.  
Evidentemente el crecimiento de la plantilla académica no puede ser 

ilimitado y la incorporación de nuevos académicos debe responder a una 
estrategia dirigida por prioridades entre las orientaciones, pero también al 
ingreso de estudiantes. Todos los profesores deben participar de forma  

permanente en al menos dos de las siguientes actividades: impartición de 
clases, tutorías (integrante de Comité Particular), dirección o asesoría de 

tesis, coordinación del programa o de las orientaciones. No interesa tener 
profesores adscritos, sin participación en las actividades académicas o de 
gestión del programa. Por otro lado, existe una limitante del PNPC-

CONACyT, en la cual se establece que el número máximo de tesistas por 
profesor es de tres. En la evaluación pasada (2012) en el Doctorado 

BEMARENA 10 profesores dirigía a cuatro alumnos, debido a que antes 
CONACYT lo permitía. Este número se redujo a cuatro profesores (2014), 
gracias a que graduaron estudiantes y no aceptaron alumnos nuevos.   

 Todos los profesores del Núcleo Académico Básico son de tiempo 
completo y de acuerdo a lineamientos institucionales sólo pueden participar 

máximo en dos posgrados a la vez. 
 
3.2 Distinciones académicas 

Al inicio el 100% de los profesores pertenecían al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), puesto que uno de los requisitos para ingresar a la 

plantilla básica es la pertenencia a este sistema. Actualmente el 87% de 
ellos es miembro del SNI, lo que refleja la fluctuación normal del trabajo 
académico de los profesores. De ellos tres son Candidatos a Investigador, 

38 son Investigador Nacional Nivel I, y 7 son Investigador Nacional Nivel II 
y actualmente también contamos con un nivel III. 

 
3.3 Apertura y capacidad de interlocución. 

Por otro lado, los profesores son egresados de 30 instituciones 

distintas, de ellas 19 extranjeras y únicamente 11 (20%) hicieron su 
doctorado en la Universidad de Guadalajara, lo que da al programa una 

visión muy amplia. 
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3.4. Organización académica y programa de superación.  
 Los profesores de la plantilla están organizados en 22 Cuerpos 

Académicos reconocidos por PROMEP-SEP, los cuales interactúan entre sí  a 
través del posgrado o fuera de él. Esta estructura favorece la producción 
científica en conjunto y la asesoría compartida de estudiantes. Siete cuerpos 

académicos albergan casi la mitad  de los profesores de la plantilla y estos 
son: Biosistemática (UDG-CA-23), Ecología Terrestre (UDG-CA-45), 

Ecología y Recursos Marinos (UDG-CA-494), Ecosistemas Acuáticos y 
Pesquerías (UDG-CA-046), Investigaciones Costeras (UDG-CA-304), Manejo 
y Aprovechamiento de los Recursos Genéticos (UDG-CA-47) y Productos 

Bióticos (UDG-CA-412). De los 56 profesores del núcleo básico, la mayoría 
(53) son o fueron directores de tesis y participan en los Comités 

Particulares, uno sólo participa en los Comités Particulares y en la 
impartición de cursos a los alumnos.  
 

Los profesores están activos, lo que se demuestra con asistencia a 
cursos, estancias realizadas en instituciones nacionales e internacionales, 

invitaciones como ponentes en congresos nacionales e internacionales de su 
área y participaciones en Redes Académicas, como la Red Mexicana de 

Investigación Ecológica a Largo Plazo (Red Mex-LTER). 
 

Las políticas actuales de la Universidad de Guadalajara buscan 

fomentar la pertinencia y calidad del trabajo académico y la generación del 
conocimiento a través de la instrumentación de varios programas 

institucionales de apoyo a la superación académica [Programa de Apoyo a la 
Mejora en las Condiciones de Producción de los miembros del SNI y SNCA 
(PRO-SNI)]. Además, los programas de estímulos al desempeño académico 

de la institución, están basados en criterios meritocráticos, coincidentes con 
el PRODEP y el SNI.  

En este programa de doctorado el desempeño académico de los 
profesores se evalúa con base en un reglamento elaborado ex profeso, 
tomando como base los criterios establecidos por el SNI y el PNPC y sin 

contravenir el marco normativo institucional sancionado en el Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPA). Otro 

aspecto importante a considerar en el desempeño de los académicos del 
programa es la evaluación que realizan los alumnos de los profesores que 
les imparten cursos al término de cada ciclo escolar.  

 
4. Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento 

 
Las LGAC son congruentes por una parte con el plan curricular, el 

cual contempla áreas específicas de formación que son el sustento de la 

actividad de investigación integral de los educandos, así como con el perfil 
de egreso. En la integración del plan de estudios se cuidó que la 

congruencia de éste con las LGAC fuera una de sus principales fortalezas. 
Las líneas de investigación, que se basan por una parte en la trayectoria 
académica de la planta docente y por otra en la planeación curricular, son 

las siguientes: 1) Biosistemática, 2) Ecología, 3) Manejo de recursos 
naturales, y 4) Manejo sustentable de recursos agrícolas. La incorporación 

de nuevos profesores mencionado en el punto anterior, busca consolidar a 
las orientaciones y balancear las LGAC dentro de las orientaciones. Se busca 
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que las LGAC estén bien representadas en la orientación respectiva. La 

consolidación de las líneas se está acelerando por la interacción de los 
profesores al generar productos académicos (publicaciones conjuntas y tesis 

doctorales).  
 

4.1 Congruencia entre los objetivos del plan de estudios y el perfil 

de egreso con las LGAC 
 

Este programa de doctorado busca atender las necesidades y demandas 
expresadas en el ámbito científico y la sociedad en los temas vigentes sobre 
conservación de recursos naturales y desarrollo sustentable, mediante la 

formación de investigadores capaces de generar conocimiento básico y 
aplicado en los temas de la biodiversidad, sistemática, ecología y manejo de 

recursos naturales y agrícolas, de los cuales se busca su conservación, 
restauración y aprovechamiento. El plan de estudios producirá 
investigadores que puedan abordar áreas del conocimiento de manera 

integral, y que a partir de un enfoque de problemas complejos pueda 
aportar una base de información no sólo de relevancia científica, sino que 

también sea consistente con planes y programas institucionales de 
conservación y manejo tanto públicos como privados. Por lo tanto, el plan 

de estudios parte de un esquema orientado hacia la interdisciplinaridad, 
generando egresados que podrán intervenir en las diferentes áreas de la 
biología y el manejo de los recursos naturales y agrícolas. 

 
4.2 Participación de estudiantes y profesores en proyectos 

derivados de las líneas de investigación o de trabajo 
profesional. 

 

El doctorado tiene cuatro líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, Ecología, Manejo Sustentable de Recursos Agrícolas, Manejo 

de Recursos Naturales y Biosistemática.   En cada línea están integrados 
estudiantes y profesores basados en su experiencia de trabajo y sus 
proyectos de investigación, aunque los profesores están en más de una 

línea de investigación.  En el siguiente cuadro se detalla la distribución para 
el doctorado clásico. 

 
 

Clásico 
   

LGAC 
No. 

Profesores 

No. 

Estudiantes 

Relación 
Estudiante/NAB 

Ecología 21 21 1 

Biosistemática 28 38 1.36 

Manejo de Recursos 

Naturales 
11 3 0.27 

Manejo Sustentable 

de Recursos Agrícolas 
15 26 1.73 
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Directo 
 

  
LGAC 

No. 

Profesores 

No. 

Estudiantes 

Relación 
Estudiante/NAB 

Ecología 21 20 0.95 

Biosistemática 15 4 0.27 

Manejo de Recursos 

Naturales 
11 14 1.27 

Manejo Sustentable 

de Recursos Agrícolas 
30 7 0.23 

 
 

Fortalezas 
 

1. El plan de estudios fue elaborado de acuerdo a la demanda y entorno 
socioeconómico y ecológico; además es flexible, lo que permite que 
cada estudiante tenga un plan curricular individualizado de acuerdo a 

sus necesidades. El programa fue revisado y corregido (2010) en los 
aspectos en los que se detectaron debilidades. 

2. El proyecto de tesis (Trabajos de Investigación) es parte fundamental 
del programa de estudios con un valor en créditos y se apoya en un 
Comité Particular que vigila el seguimiento del alumno. 

3. La pertenencia del 87% de los profesores al SNI, la experiencia y alta 
productividad, y la diversidad de perfiles en la formación de los 

docentes. 
 

 

Acciones para afianzarlas 
 

1. Mantener la flexibilidad del programa. 
2. Continuar con el proceso de seguimiento académico personalizado 

mediante la tutoría hacia los estudiantes desde el inicio y pensando 

en su trayectoria integral. 
3. Promover el incremento en productividad, a través de la interacción 

entre estudiantes, profesores y cuerpos académicos, para favorecer 
el re-ingreso, permanencia y promoción en el SNI de los miembros 
del núcleo académico básico del programa. 

 
 

 
Debilidades 
 

1. Inconsistencia entre Control Escolar de los centros universitarios en 
los procedimientos administrativos que tienen que realizar los 

estudiantes, dificultando el movilidad intercentros.  
2. La flexibilidad en ocasiones se ve limitada por la dificultad y tardanza 

para que Control Escolar Central genere las claves que se requieren 
para los cursos nuevos. 

3. Aunque existe la colaboración entre las orientaciones, todavía no se 

ha logrado una integración suficiente entre la plantilla de profesores 
de los tres centros universitarios, las cuatro sedes y las cinco 

orientaciones participantes 
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Acciones para superarlas 
 

1. La Junta académica identificará diferencias administrativas de Control 
Escolar de los tres centros y convocará a los responsables para 
buscar las soluciones más adecuadas para el programa. 

2. Se pedirá que los encargados de las oficinas de Control Escolar de 
cada centro tramiten ante Control Escolar Central, la generación 

rápida y oportuna de las claves que se requieran. 
3. Estimular la cooperación de los profesores de diferentes orientaciones 

a través de su participación en los Comités Particulares de los 

estudiantes, y en otras actividades, como los exámenes de 
candidatura y de grado. 

 
 

 

 
CATEGORÍA 2 ESTUDIANTES 

 
Criterio 5. Ingreso al programa de posgrado 

 
5.1 Proceso de Admisión. La convocatoria se abre periódicamente, cada 
año y en ella se especifica claramente los requerimientos académicos y 

administrativos para el ingreso, con el propósito de que el aspirante valore 
sus posibilidades de ingreso y de éxito en el programa. La estrategia de 

difusión es principalmente a través de la página web 
(http://www.cucsur.udg.mx/?q=bemarena).  Además el programa se 
difunde en foros especializados, listas de correos, y algunos medios 

impresos, como carteles, trípticos y en la Gaceta Universitaria.  
 

Los aspirantes interesados se orientan a través de los profesores 
participantes y el coordinador del programa o coordinadores de las 
orientaciones en los diferentes centros universitarios involucrados. Para 

solicitar su ingreso, el aspirante debe cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos especificados en la convocatoria, dentro de las fechas y límites 

establecidos por la institución. Una vez conformado el expediente completo, 
se procede a una segunda etapa en el proceso de selección mediante una 
entrevista con los miembros de la Junta Académica, o un grupo ad hoc de 

selección de aspirantes (Comité de Admisión, que tenga al menos un 
representante de la Junta Académica), en donde se valora la trayectoria y la 

capacidad académica para desarrollar y terminar exitosamente su programa 
de estudios, haciendo énfasis en la experiencia previa en investigación y en 
la publicación de sus resultados en revistas arbitradas. La finalidad de la 

entrevista es conocer el perfil del estudiante, su intención, motivación y 
razones por las que desea ingresar al posgrado. Se trata además de 

determinar la factibilidad de que realice sus estudios e investigación en 
tiempo y forma, que aseguren la calidad y eficiencia terminal del programa, 
además del éxito del egresado (capacidad para generar investigación de 

calidad).  
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Para la selección de los estudiantes se hace una evaluación estricta de los 

candidatos, consistente en un examen de selección (20 puntos), evaluación 
curricular (20 puntos), proyecto de investigación (20 puntos) y entrevista 

con el Comité de Admisión (40 puntos). El éxito de la selección de 
aspirantes con potencial para dedicarse a la investigación y generación de 
conocimiento se basa principalmente en la entrevista y evaluación de su 

proyecto de investigación. Este proyecto será avalado por un profesor del 
Núcleo Académico Básico (NAB) del BEMARENA que podrá tener un co-

director externo al programa sólo en el caso de no existir especialistas en el 
NAB en la temática a desarrollar por el estudiante. Durante la entrevista con 
el Comité de Admisión, los profesores participantes evalúan rigurosamente 

la originalidad del proyecto, viabilidad (recursos disponibles, cobertura del 
mismo, conocimientos del estudiante sobre el tema) para asegurar la 

culminación en tiempo y forma. Se toma en cuenta su experiencia en 
investigación, demostrable a través de participaciones en congresos 
especializados, estancias de investigación, publicaciones (artículos, capítulos 

de libros, libros). Se considera que con este proceso de selección de 
aspirantes se asegura que ingrese al programa el candidato idóneo, que se 

espera tenga un desarrollo exitoso en todas las actividades comprometidas 
en su programa de estudios y alcance el grado de doctor en los tiempo 

previstos. El siguiente cuadro muestra los ingresos anuales por cohorte, 
done podemos apreciar que el ingreso promedio anual es de 13 estudiantes 
para el doctorado clásico y 6 estudiantes para el directo. 

 

  CLASICO   DIRECTO   

Cohorte 

ESTUDIANTES 
TOTALES 

BECARIOS 
CONACYT 

% 
ESTUDIANTES 

TOTALES 
BECARIOS 
CONACYT 

% 

2007 17 12 17 2 2 4 

2008 21 17 20 7 7 14 

2009 15 12 15 12 11 24 

2010 13 10 13 7 6 14 

2011 5 3 5 3 3 6 

2012 14 10 14 3 2 6 

2013 12 12 12 7 7 14 

2014 6 6 6 9 9 18 

Ingreso Promedio 13     6     

TOTAL 103 82 100 50 47 100 

%BECA   80     94   

% TOTAL 

BECARIOS   84         

 
 

 
 

Para facilitar el ingreso de extranjeros, se han considerado opciones, 
como es la entrevista a través de videoconferencia y el examen de admisión 
GRE (General Revised Test) en lugar del EXANI III de CENEVAL. Para el 

caso de estudiantes cubanos, que no pueden optar por el GRE, se elaboró 
un examen específico. Desde su creación hemos tenido con 15 extranjeros 

provenientes de Argentina (1), Colombia (4), Cuba (3), España (2), EUA 
(1), Perú (2), Reino Unido (1) y Rusia (1).  
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Criterio 6: Tutorías y Comités Tutoriales 

 
6.1 Tutorías 

 
Desde el inicio del programa de doctorado, cada estudiante cuenta 

con un Comité Particular, el cual ofrece las asesorías necesarias y da 

seguimiento a su trayectoria escolar. Este comité está constituido por el 
Director de Tesis, quien es el responsable (Tutor) de las actividades del 

estudiante durante su permanencia en el programa y quien da un 
seguimiento personalizado al estudiante, y por al menos dos profesores 
asesores.  

 
6.2 Comités Tutoriales. 

 
El Comité Particular es designado por la Junta Académica, a 

sugerencia del alumno y con el visto bueno del Director de Tesis. Los 

Trabajos de Investigación (desarrollo de la tesis) son evaluados cada 
semestre mediante la presentación de informes de avances verbales y 

escritos ante el Comité Particular. Estas evaluaciones son avaladas por el 
Director de Tesis, de manera que se asegura que existan avances 

significativos de los proyectos. Cada profesor de la plantilla del BEMARENA 
no podrá tener más de tres estudiantes como director de tesis 
simultáneamente (conforme a los lineamientos de CONACYT). Un aspecto 

importante es que los comités para la defensa de la tesis están integrados 
por miembros externos, aproximadamente el 30% tiene al menos un 

académico externo al núcleo académico básico, pero el 70% tiene dos 
académicos externos en la defensa final de la tesis y la obtención del grado.  
Esto nos asegura que la tesis y su defensa cumplan los requisitos de calidad 

que debe tener una tesis de doctorado. 
 

 
6.3 Trayectoria escolar 
 

Los estudiantes son evaluados continuamente en su desempeño 
académico y en el desarrollo de su proyecto de tesis en todos los 

semestres. Se levantan actas de calificaciones de todos los cursos por el 
profesor correspondiente y de los dictámenes de avance de tesis por parte 
del Comité Particular del estudiante. En la Universidad de Guadalajara se 

tiene un sistema de seguimiento de alumnos centralizado, Sistema Integral 
de Información y Administración Universitaria (SIIAU), en el cual los 

alumnos y profesores pueden consultar el kardex del alumno y el porcentaje 
de avance en su plan de estudios, así como los nombres y calificaciones de 
las materias que ha tomado cada semestre.  

 
Adicionalmente, en la Coordinación del Doctorado se cuenta con una 

base de datos, a través de la cual se elaboran las estadísticas de la 
trayectoria de los estudiantes del programa, con los registros de los tiempos 
de permanencia, las bajas y los permisos extraordinarios. Para cada 

estudiante existe un expediente físico y electrónico con: documentos de 
ingreso, dictamen de ingreso, kardex actualizado, programa de estudios 

avalado por su Comité Particular, constancia de la estancia realizada, actas 
de examen de candidatura, de examen de grado y la publicación que es 
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requisito en este programa. La única opción para la obtención del grado es 

el examen de defensa de la tesis.  
 

Criterio 7: Movilidad de estudiantes 
 
7.1 Investigación.  

 
El programa contempla la movilidad de estudiantes mediante: 

estancias académicas o de vinculación, cursos. Las estancias son 
obligatorias, por lo que 100% de los estudiantes debe tener movilidad para 
poder graduarse. En la mayoría de los casos la realización de estancias se 

debe traducir en obtención de habilidades metodológicas que fortalezcan su 
proyecto de investigación.  

Debido a que el programa tiene varias sedes en distintas ciudades del 
estado, los estudiantes tienen la posibilidad de realizar cursos en más de 
una de ellas y también en otras instituciones afines. El alumno podrá tomar 

cursos externos a la Universidad de Guadalajara con valor curricular no más 
del 40 % del total de créditos. La posibilidad de co-dirección de tesis con 

profesores externos o al menos la participación de un miembro externo en 
el Comité Particular de cada estudiante pueden fortalecer su desempeño y 

permanencia académica dentro del programa. De los alumnos actualmente 
en el programa o ya graduados el 36% ha tenido un co-director externo y 
en la gran mayoría de los estudiantes participa un profesor externo al 

Doctorado en su Comité Particular. 
Del 2007 a la fecha los alumnos han realizado cerca de 100 estancias, 

a 16 estados del país, principalmente al D.F., Baja California y Baja 
California Sur, y a 11 países: Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, España, EUA, Suiza, Brasil y Venezuela. Las estancias se han 

realizado con apoyo de Becas Mixtas y de otras organizaciones o 
instituciones.  

 
7.2 Profesional 
 

Aunque el 91% de las estancias académicas son principalmente hacia 
laboratorios, herbarios, centros de investigación vinculados a universidades, 

el 9% de las estancias ha estado dirigida a instituciones de gobierno como 
el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y a 

empresas como Tequila Sauza, Pioner HI-BRED y DowAgroSciences. 
 

8.1  Dedicación exclusiva de los estudiantes al programa 

 
Para estimular la dedicación exclusiva al programa los mecanismos 

que se siguieron son: becas de la propia institución, licencias con goce de 

salario, descargas laborales y becas externas (CONACYT, PRODEP y otras 
fuentes).  

A partir de 2008 se cuenta con becas CONACYT. De los 153 alumnos 
que han transitado o están activos en el programa 129 (84%) tienen o 
tuvieron una beca CONACYT para realizar sus estudios. Los 2 alumnos han 

tenido beca PROMEP/PRODEP, Becas Universidad de Guadalajara u licencias 
con goce de sueldo. El 95% de los alumnos que estudia o estudió el 

Doctorado es de tiempo completo. De los siete alumnos de tiempo parcial, 
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ya se han graduado dos, por lo que no se ha visto una afectación al 

Doctorado. Además, es muy bajo el número de aspirantes que son 
aceptados a sabiendas que serán de tiempo parcial.  
 

 

Fortalezas 
 

1. Ingreso en 2008 y permanencia en el 2012 en el PNPC y acceso a 

becas para estudiantes, que permiten la dedicación exclusiva. 
2. El perfil de ingreso y los criterios de selección estrictos aseguran el 

ingreso de estudiantes de calidad que dedicarán todo su tiempo al 
posgrado. 

3. La gran mayoría de los alumnos son de dedicación exclusiva al 

Doctorado. 
 

Acciones para afianzarlas 
 

 

 
1. Mantener la eficiencia terminal adecuada para permanecer en el 

PNPC, asegurando las becas que permiten que los estudiantes tengan 
dedicación exclusiva.  

2. Tomar como base el perfil de estudiantes aceptados y egresados 
exitosos para mejorar el proceso de selección de ingreso. 

3. Sólo admitir alumnos de tiempo completo y sólo como excepciones 

ingresar de tiempo parcial, que tengan una probabilidad muy alta de 
éxito para culminar el programa en tiempo y forma. 

 
Debilidades 
 

1. A pesar de la dedicación exclusiva de la mayoría de los estudiantes, 
no se ha alcanzado el nivel óptimo de eficiencia terminal, en 

particular en una orientación. 
2. Sigue siendo problemática la acreditación de los cursos que toman los 

alumnos en otras sedes, lo que incluso ha llevado a un detrimento en  

la movilidad intercentros de los alumnos. 
 

Acciones para superarlas 
 

1. Reforzar el seguimiento de los estudiantes a través de los Comités 

Particulares y de la Junta Académica para detectar rezagos y tomar 
medidas correctivas. Analizar lo que sucede en la orientación en 

donde se tiene la eficiencia terminal más baja. 
2. Se solicitará que haya una mejor comunicación entre las tres oficinas 

de Control Escolar involucradas, que facilite la acreditación de los 

cursos tomados en distintas sedes. 
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CATEGORÍA 9: Espacios, Laboratorios, Talleres y Equipamiento 

 
9.1 Espacios 

Los espacios son suficientes para el profesorado, ya que disponen de 
espacios y/o cubículos para cumplir con sus funciones; cuentan además con 
mobiliario, equipo de cómputo con acceso a Internet. En el caso de los 

estudiantes, no todos cuentan con espacios personales y tienen que usar 
áreas generales. Para satisfacer la demanda actual y futura se requieren de 

más cubículos, equipados con mobiliario y equipo de cómputo para 
estudiantes.  

 

Las orientaciones disponen de la infraestructura suficiente para 
impartir clases con los medios actuales de proyección audiovisual: 

proyectores, pantallas, pizarrones, instalación eléctrica y la mayoría con 
acceso a Internet. En muchos casos las aulas son compartidas, ya sea con 
otros posgrados o con carreras de la licenciatura. En el caso de las dos 

orientaciones del CUCBA, cada vez hay mayores problemas de aulas debido 
al aumento del número de alumnos de licenciatura. 

 
9.2 Laboratorios y talleres 

 
Los Centros Universitarios cuentan con laboratorios equipados y 

relacionados con las orientaciones del programa. Se tienen 16 laboratorios y 

un banco de germoplasma en el CUCBA; cuatro laboratorios en CUCSUR-; y 
cuatro laboratorios, una red sismográfica y una red meteorológica en 

CUCOSTA. Gracias a la participación de profesores del CUCEI, se cuenta 
además con el apoyo de tres laboratorios del Departamento de Madera, 
Celulosa y Papel. Varios de los laboratorios están a cargo de personal 

especializado y una buena parte de los equipos son modernos y funcionales. 
Los espacios en los laboratorios son suficientes para desarrollar y apoyar los 

proyectos de investigación relacionados con los trabajos de tesis de los 
estudiantes del posgrado. Por otra parte, se dispone de maquinaria y equipo 
agrícola, así como de plataformas de investigación tales como cuatro 

campos experimentales, la Estación Científica Las Joyas y el Barco de 
Investigación Pesquera (BIP V), que hasta ahora han representado un 

importante apoyo para la investigación y elaboración de tesis, relacionadas 
con mejoramiento genético, generación de tecnología de producción de 
cultivos, ecología terrestre y marina, pesquerías, contaminación, manejo de 

áreas protegidas, acuicultura, climatología, sistemática molecular, 
biogeografía, entre otras. No obstante, esta infraestructura requiere de un 

importante impulso para estar a la altura de los adelantos que se han 
alcanzado en época reciente. Específicamente se requiere apoyar la 
infraestructura de los laboratorios y CUCSUR-Melaque, tanto en 

construcción como en equipamiento, aunque se encuentra ya en proceso la 
ampliación de infraestructura del campus del CUCSUR en Melaque. 

 
 En general se tiene un suministro adecuado de materiales que 
permiten el desarrollo de los trabajos de tesis. Los laboratorios cuentan con 

reglamentos internos y se hace una calendarización para su uso o para 
utilizar los equipos en ellos. 
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 Criterio 10. Biblioteca y tecnologías de información y 

comunicación. 
 

10.1 Biblioteca y Acervos 
 
 La Red de Bibliotecas (REBIUdeG) (http://rebiudg.udg.mx) es el conjunto 

de bibliotecas organizadas que brindan servicios de información de calidad, 
propiciando en los ambientes de aprendizaje la formación de una cultura del 

uso óptimo de los recursos informativos en apoyo a las funciones de 
docencia, investigación y extensión de la Universidad de Guadalajara, así 
como la conservación de su patrimonio documental. La red se integra por 

160 bibliotecas y centros documentales distribuidos en todo el territorio del 
estado de Jalisco, todas ellas en colaboración con la Coordinación de 

Bibliotecas, entre las cuales se cuenta con bibliotecas centrales, 
especializadas y públicas así como centros documentales.  
 

10.2 Redes y Bases de datos 
 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los posgrados es la 
disposición de recursos en línea, especialmente revistas electrónicas que 

permiten el acceso a infinidad de artículos actualizados que permiten apoyar 
el desarrollo de las investigaciones de doctorado.   Este es el caos de la 
biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara 

(http://wdg.biblio.udg.mx), que se apoya en las nuevas tecnologías para 
ofrecer el acceso de forma organizada a los recursos informativos de la red. 

Se brinda la consulta a bases de datos, libros, revistas y tesis entre otros 
documentos, en formato digital.  Cada estudiante de doctorado, así como 
los profesores,  pueden ingresar desde la universidad o lugares remotos vía 

internet, por lo cual siempre tienen acceso a esta base de datos con su login 
y password asignado como estudiante. 

Una vez que han accesado al sistema pueden ingresar a diferentes bases de 
datos. Colecciones electrónicas, catálogos en línea, herramientas y servicios 
bibliotecarios.   Una parte relevante para el desarrollo de la investigación 

científica es contar con el acceso a publicaciones seriadas en el área de 
conocimiento del Doctorado, la Red de Bibliotecas (REBIUdeG), cuenta con 

168 títulos de revistas especializadas en el área de taxonomía y 
conservación, manejo de recursos naturales y el área agrícola. 
 

 
La Universidad de Guadalajara en toda su red, como parte del Consorcio 

Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) 
tiene acceso a cerca de 584 bases de datos asociadas al área de 
conocimiento del doctorado (cuadro 1). Además por este consorcio tiene 

acceso también a cerca de 168 libros digitales, adicionales a los 666 libros 
que da acceso la biblioteca digital de la UdG. 
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Bases de datos de acceso libre para estudiantes de doctorado del CONRICyT 

 

Base de datos Número 

BIO ONE 184 

CABI PUBLISHING 6 

ELSEVIER 200 

RSC ADVANCING THE CHEMICAL 
SCIENCE 5 

THE ROYAL SOCIETY 5 

EBSCO 184 

Total 584 

 
 

 

Se cuenta con colecciones importantes que apoyan o son la base de 
los trabajos de tesis de los alumnos: Herbarios IBUG y ZEA, Colecciones 

Entomológica, de Vertebrados y de Invertebrados, además de un Reptilario. 
 
 

10.3 Equipamiento 
 

Los tres centros universitarios cuentan con una Coordinación de 
Tecnologías para el aprendizaje, que a la vez cuenta con dos unidades, una 
de Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones y una Unidad de Multimedia 

Instruccional.  Las actividades que realiza esta coordinación son: 

 Apoyar la integración de la tecnología en el proceso educativo 
(ej.Moodle) 

 Auxiliar el desarrollo de programas académicos en red que requieran 
del sistema de telecomunicaciones. 

 Promover y apoyar los programas de capacitación y el desarrollo de 
la cultura informática y de la comunicación para la comunidad del 
Centro Universitario. 

 Asesorar a la comunidad del Centro Universitario para la adquisición 
de equipos de cómputo que mejor se adapte a las necesidades del 

solicitante y de apoyo a los procesos de aprendizaje. 
 Asegurar el mantenimiento y uso adecuado de instalaciones y equipo 

dedicado a los sistemas de cómputo y telecomunicaciones educativo. 

 Revisar permanentemente las necesidades en materia de equipo de 
cómputo y telecomunicaciones para asegurar su actualización. 

Se cuenta con equipos y sistemas que en la actualidad permiten tener 

acceso a la red de Internet. Es primordial garantizar una renovación 
constante de equipos y el mejoramiento de la infraestructura en general. En 
todas las sedes se cuenta con conexión a Internet alámbrica e inalámbrica, 

de banda ancha. De manera especial, debe destacarse el potencial instalado 
para el acceso a servicios informáticos del CUCOSTA. 
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En algunas sedes, como CUCBA-Zapopan y CUCSUR-Autlán la calidad 

del servicio y la capacidad es insuficiente para la cantidad de usuarios. Es 
necesario asegurar un buen servicio y ancho de banda adecuado en todas 

las sedes para que las videoconferencias puedan realizarse 
permanentemente entre las sedes y otras instituciones nacionales y 
extranjeras.  

 
Fortalezas 

 
1. Se cuenta con cubículos de profesores, laboratorios y plataformas de 

investigación con equipamiento adecuado para su funcionamiento, 

que brindan la posibilidad de realizar las actividades académicas y de 
investigación requeridas para el posgrado. 

2. La Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara facilita la 
cobertura que puede demandar un posgrado de esta naturaleza; las 
bibliotecas de los Centros Universitarios dan un servicio adecuado a 

los usuarios. Se cuenta con bibliotecas temáticas especializadas que 
cubren las orientaciones y líneas de generación y aplicación del 

conocimiento.  
3. La Universidad de Guadalajara tiene una amplia capacidad  instalada 

en tecnologías de información y comunicación que permiten acceso a 
bases de datos y comunicación global de profesores y estudiantes.  

 

Acciones para afianzarlas 
 

1. Procurar la captación de recursos que garanticen la constante 
renovación de equipos y mejoramiento de la infraestructura en 
general. Participar en diferentes convocatorias, ya sean de apoyo a 

proyectos o a infraestructura, o propiciar y fortalecer la vinculación 
interinstitucional, para acceder a recursos que puedan destinarse a 

inversión, capacitación y operación de laboratorios y a mejorar las 
condiciones en que se encuentran las plataformas de investigación de 
los Centros Universitarios. 

2. Identificar en conjunto con las bibliotecas las necesidades específicas 
de acervos para el desarrollo de los trabajos de investigación.  

3. Gestionar la actualización del parque de computadoras de los tres 
centros y la mejora de la capacidad y velocidad de acceso a Internet, 
en particular en el CUCSUR-Autlán. 

 
Debilidades 

 
1. Creciente demanda de recursos para las licenciaturas y espacios 

administrativos, que origina competencia por espacios, afectando la 

asignación de áreas específicas para el posgrado. No se dispone de 
suficientes cubículos para estudiantes del doctorado para satisfacer 

demanda actual. Los laboratorios requieren modernización frecuente 
de los equipos y no existe un programa de mantenimiento apoyado 
por la administración, por lo que se ha supeditado al apoyo por parte 

de los proyectos. 
2. El acceso a las bases de datos de la REBIUdeG no funcionan 

adecuadamente y con suscripciones limitadas. 
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Acciones para superarlas (máximo 3, máximo 500 caracteres) 

1. Gestión de recursos económicos necesarios para: a) mejoramiento y 
fortalecimiento de la infraestructura, que incluya las plataformas de 
investigación; b) mejoramiento  de los laboratorios. Participación 

constante en convocatorias de diferente índole que representen para 
el Doctorado una inyección de recursos para que mejore la 

infraestructura.  
2. Integrar una relación de bases de datos requeridas para el doctorado 

y presentarla ante los responsables del REBIUdeG para que sean 

incluidas y estén disponibles su acceso. 
 

 
Criterio 11. Trascendencia, cobertura y evolución del programa 
 

11.1. Alcance y tendencia de los resultados del programa 
La cobertura temática abarca una amplia gama de disciplinas de las 

ciencias biológicas y agronómicas. Por lo tanto, los egresados del programa 
estan capacitados para incidir en diversas problemáticas de gran relevancia 

para el país, tales como la producción alimentaria, la identificación y 
conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos 
naturales, la identificación de productos bióticos y el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales para la biósfera. Asimismo, podrán avanzar 
en la frontera del conocimiento en los campos de la sistemática, 

biotecnología, ecología, biodiversidad y su problemática asociada, así como 
las ciencias agrícolas, forestales y pesqueras. 
 

Una manera objetiva de analizar el alcance y las tendencias de los 
resultados del programa, es comparar los objetivos del BEMARENA, con los 

temas de tesis, que son la parte fundamental para llegar al producto 
terminal. La base de datos general de la situación actual del BEMARENA 
refleja la cobertura de temas como los siguientes, que no escapan a 

objetivos y coinciden estrechamente con el perfil del egresado (no se 
incluyen todos, únicamente algunos que, como todos, dan muestra de esta 

congruencia, la cual ha sido reconocida en las diferentes reuniones anuales 
de evaluación): 1) Latencia en semilla de teocintle de México; 2) Calidad del 
proceso de compostaje y de composta del bagazo de agave tequilero para la 

propagación de plántulas de agave en vivero; 3) Cambio climático y 
potencial productivo de especies forrajeras en la región occidente de 

México; 4) Relaciones de incompatibilidad en razas e híbridos comerciales 
de maíz; 5) Validación del modelo de simulación Newhall (1972) en suelos 
de la región subhúmeda-semicálida  del estado de Jalisco; 6) Evaluación del 

cambio climático y sus impactos sobre los cultivos de trigo, maíz y agave, 
de la Región Ciénega de Chapala (Análisis retrospectivo y prospectivo); 7) 

Análisis de los procesos de gobernanza del agua en el río Santiago y el río 
Ayuquila en el estado de Jalisco; 8) Desarrollo agrícola y sustentabilidad 
rural en la región Centro del estado de Jalisco en el periodo 1970-2007: 

problemas y perspectivas; 9) Las cuevas como refugio de murciélagos; 
identificación, análisis y estudio de cavidades naturales de la zona costa sur 

del estado de Jalisco, su relación con las poblaciones de murciélagos que las 
habitan y el estado en que se encuentran; 10) Biogeografía de la tribu 
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Tigridieae (Iridaceae) en Norteamérica; 11) Distribución ecológica de los 

Anuros en el Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre "Sierra de Quila" 
y caracterización de sus vocalizaciones; 12) Características anatómicas y 

propiedades de la madera de teca (Tectona grandis) y su relación con las 
condiciones edafoclimáticas de México; 13) Filogenia del género Physalis 
(Solanaceae); 14) Relaciones tróficas entre especies de la comunidad de 

peces demersales de la plataforma continental de la costa sur de Jalisco; 
15) La influencia de las condiciones oceanográficas en la comunidad de 

hiperideos (Crustacea-Amphipoda) en las costas de Jalisco y Colima; 16) 
Requerimientos nutricionales del langostino Macrobrachium americanum, 
Bate, 1868 (Decapoda, Palaemonidae); 17) Ecología trófica de la asociación 

de  peces demersales de fondos blandos del Pacífico Central Mexicano. 
 

11.2. Cobertura del programa (Potencial del programa respecto a la 
matrícula según la naturaleza del programa, con base en el índice 
estudiante/profesor) 

 
La relación o índice estudiante profesor considerando solo el ingreso 

de estudiantes se puede apreciar en figura 1, donde vemos la evolución por 
generación pasando de una relación de 0.35 a 2.7 estudiante/profesor. La 

cobertura actual (julio 2015) del programa considerando los 153 alumnos 
totales es del 93%, es decir que se aumentó un 21% en relación a la 
autoevaluación anterior. El potencial de crecimiento respecto a la matrícula 

seria de 15 alumnos, de acuerdo al número máximo de alumnos (168), 
siguiendo el lineamiento de tres alumnos por profesor (Figura 2).  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 1. Índice Estudiante/Profesor 
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Sin embargo, dado que los estudiantes se van graduando, de los cuales ya 

tenemos 47 de doctorado directo y clásico, más 5 bajas, nos quedan activos 
101 estudiantes, lo que nos da un índice de 1.8 estudiantes/profesor y 
representa un 62% de nuestro potencial, quedando una matrícula potencial 

de 67 estudiantes. 
 

11.3. Pertinencia del posgrado 
 

La pertinencia de la evolución del  programa se evaluará con base en  

el seguimiento de egresados y el contexto mundial en el que se insertan. La 
evaluación del plan de estudios se realiza, de acuerdo al Reglamento 

General de Posgrado (RGP) de la Universidad de Guadalajara (art. 28), cada 
tres años, a fin de realizar las modificaciones permanentes y mantenerlo 
actualizado. 

 
El Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de 

Recursos Naturales y Agrícolas inició su primera generación en el ciclo 
2007B. Al ser un programa de cuatro años en la modalidad clásica y de 
cinco años en el doctorado directo, es en el ciclo 2011A cuando los 

estudiantes que ingresaron con maestría concluyeron sus créditos. Hasta 
ahora (julio 2015) se cuenta con  48 egresados titulados.  

 
11.4. Satisfacción de los egresados  
 

 El seguimiento de los egresados, principalmente su inserción en el 
campo laboral es una de las prioridades, valorando no sólo el logro de una 

posición de trabajo, sino el nivel de las aportaciones que haga cada uno de 
ellos. Se cuenta con instrumentos de encuesta para recabar la información 

sobre la satisfacción de los egresados y empleadores vinculados con el 
programa de Doctorado. Sin embargo, aún no se han aplicado, ya que se ha 
mantenido un contacto directo con los egresados. Como una estrategia 

adicional para el seguimiento se creó un grupo en Facebook, a través del 
cual se puede establecer una comunicación constante con ellos, ya sea para 

solicitarles la actualización de su información, como para conocer su 
desarrollo posterior a su tránsito por el programa. 
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En este sentido excelentes resultados logró el Doctorado en Ciencias 

en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas 
(BEMARENA) en el “Estudio sobre inserción laboral y seguimiento de los 

egresados” que realizó la Agencia Corporativa de Servicios Integrales 
(ACSI), prestador de servicios contratado por la Universidad de 
Guadalajara. Se llevó a cabo del 9 al 22 de enero para los graduados y del 

19 al 25 de febrero de 2015 para los empleadores, con un tamaño de 
muestra de 20 graduados y 11 empleadores para el Doctorado Clásico y de 

seis graduados y cuatro empleadores para el Doctorado Directo.  
 
Los resultados más relevantes del estudio fueron los siguientes. 

 
Para el caso de los graduados: 

 
ASPECTO Evaluación promedio 

Doctorado Clásico Directo 

Preparación de los profesores 9.5/10 9.3/10 

Beneficios obtenidos 9.5/10 9.2/10 

Conocimientos obtenidos 9.5/10 9.5/10 

Plan de estudios 9.4/10 8.8/10 

Instalaciones 8.0/10 7.3/10 

Cubrió sus expectativas en todo 85% 83.3% 

Inserción laboral: actualmente trabajan 85% 83.3% 

Pertinencia: aplican conocimientos del posgrado 

(de los que trabajan) 
85% 88.0% 

Conocimientos adquiridos definitivamente 

satisfacen exigencias de la práctica profesional 
100% 83.3% 

Pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores 

40% 50% 

Recomendarían el posgrado que cursaron 95% 100% 
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En el caso de los empleadores se solicitó que evaluaran los siguientes 

aspectos: 
 

Habilidades y competencias Evaluación promedio 

Doctorado Clásico Directo 

Investigación 4.7/5 4.5/5 

Trabajo en equipo 4.6/5 5.0/5 

Solución de problemas 4.5/5 5.0/5 

Liderazgo 4.4/5 3.8/5 

Manejo de instrumentos y herramientas 4.4/5 4.8/5 

Diseño de proyectos 4.4/5 5.0/5 

Comunicación 4.4/5 4.8/5 

Actitudes emprendedoras 4.3/5 5.0/5 

Habilidades directivas 4.1/5 4.5/5 

Desarrollo del método científico 4.5/5 4.0/5 

Pensamiento crítico 4.5/5 3.5/5 

Capacidad de integrarse en equipos de trabajo 

interdisciplinario 
4.5/5 

3.5/5 

Capacidad de integrar información para la 

resolución de problemas complejos 
4.4/5 

4.5/5 

Diseño, planeación y ejecución de proyectos 4.3/5 4.5/5 

Comunicación oral y escrita efectiva 4.3/5 4.0/5 

Gestión de recursos financieros 4.1/5 4.5/5 

Preparación de los egresados del posgrado en 

función de la atención a las necesidades de su 

empresa/institución es adecuada en: 

81.8% 75.0% 

Imagen que tienen de este posgrado 
90.9% 

buena 

50% 

excelente 

50% buena 

 
 
 

 Estos resultados tan favorables, fortalecen el entusiasmo y 
compromiso que hasta ahora hemos tenido con los alumnos, profesores, el 

posgrado y nuestra institución. Por otro lado, estamos tomando nota de 
aquellos aspectos que podrían convertirse áreas de oportunidad para no 
dejar continúen en la misma dirección. 

 
 

 
12.1. Eficiencia terminal y graduación 

 

A la fecha (julio 2015) se han graduado 47 alumnos, 37 del Doctorado 
Clásico y 10 del Directo, tres desertaron (causas personales), uno falleció y 

uno más fue dado de baja, un por falta de cumplimiento con su plan de 
trabajo. La Eficiencia Terminal (ET) en tiempo 4.5 años en el Doctorado 
Tradicional es del 28.9%, que aumenta a 42.8% al considerar los que se 

graduaron fuera de tiempo. Por el otro lado, la ET del Doctorado Directo es 
del 35.1 % dentro de los 5 años y 37.2% general. En el caso de algunos 

alumnos rezagados del 2007-B un problema importante fue que la beca de 
CONACYT se terminó a los tres años, y ya no fue posible que se les otorgara 
una extensión una vez que el programa cambió su duración oficial de tres a 

cuatro años, por lo que se vieron obligados a trabajar, descuidando su 
trabajo de tesis y los artículos para graduarse. Cuando se realiza el análisis 
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de la eficiencia terminal por centro universitario, nos permite observar la 

situación particular de cada uno para definir mejor estrategias locales.   En 
el caso del doctorado clásico, el CUCBA tiene el mejor porcentaje con 

50.5%, comparado con el 36.3% y el 18% del CUCSUR y CUCOSTA 
respectivamente.   En el doctorado directo, el CUCOSTA y CUCBA tiene el 
mejor promedio con 37.5%, y el CUCSUR con solamente 18.8%.  Esta 

evaluación considera hasta las cohortes 2011B para clásico y 2010B para 
directo. Definitivamente este es un rubro en donde se tiene que hacer un 

enfoque muy relevante en las actividades del plan de mejora 
El programa se inició en el ciclo 2007B, a la fecha (julio 2015)  se 

tienen: 

 
EFICIENCIA TERMINAL DOCTORADO CLASICO 

    

        

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados 
/ ingresos  

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 

% 

Graduados 
en tiempo 
4.5 años  

Graduados 

fuera de 
tiempo 4.5 

años 

% 

Graduados 
fuera de 

tiempo 4.5 
años 

2007B 17 13 76.5 8 47.1 5 29.4 

2008B 21 13 61.9 6 28.6 7 33.3 

2009B 15 9 60.0 8 53.3 1 6.7 

2010B 13 2 15.4 2 15.4 0 0.0 

2011B 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2012B 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2013B 12 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2014B 6 0 0.0 0 0.0 0 0 

TOTAL 103 37 42.8 24 28.9 13 17.4 

*De acuerdo al Anexo A de la Convocatoria 2015 de CONACYT: Doctorado 
tradicional (máximo 48 meses), más 6 meses para la obtención del grado. 
 
EFICIENCIA TERMINAL DOCTORADO DIRECTO 

    

        

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados 
/ ingresos  

Graduados 
en tiempo 
5.5 años 

% 
Graduados 
en tiempo 
5.5 años  

Graduados 
fuera de 

tiempo 5.5 
años 

% 
Graduados 
fuera de 

tiempo 5.5 

años 

2007B 2 1 50.0 1 50.0 0 0.0 

2008B 7 4 57.1 4 57.1 0 0.0 

2009B 12 5 41.7 4 33.3 1 8.3 

2010B 7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2011B 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2012B 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2013B 7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2014B 9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 50 10 37.2 9 35.1 1 2.1 

De acuerdo al Anexo A de la Convocatoria 2010 de CONACYT: Doctorado 

directo (máximo 60 meses), más 6 meses para la obtención del grado. 
*Un alumno fallecido.  
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EFICIENCIA TERMINAL POR CENTRO DOCTORADO CLASICO 

    

         

Centro 
Univeritario 

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados 
/ ingresos  

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 

%  

Graduados 
fuera de 

tiempo 4.5 
años 

%  

CUCBA 2007B 10 8 80.0 6 60.0 2 20.0 

CUCBA 2008B 11 8 72.7 3 27.3 5 45.5 

CUCBA 2009B 5 3 60.0 3 60.0 0 0.0 

CUCBA 2010B 5 2 40.0 2 40.0 0 0.0 

CUCBA 2011B 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCBA 2012B 11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCBA 2013B 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCBA 2014B 4 0 0.0 0 0.0 0 0 

         

 
TOTAL 58 21 50.5 14 46.8 7 16.4 

         

Centro 
Univeritario 

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados 
/ ingresos  

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 

%  

Graduados 
fuera de 

tiempo 4.5 
años 

%  

CUCSUR 2007B 7 5 71.4 2 28.6 3 42.9 

CUCSUR 2008B 6 3 50.0 2 33.3 1 16.7 

CUCSUR 2009B 5 3 60.0 3 60.0 0 0.0 

CUCSUR 2010B 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2011B 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2012B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2013B 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2014B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

         

 
TOTAL 28 11 36.3 7 30.5 4 14.9 

         

         

Centro 
Univeritario 

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados 
/ ingresos  

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 

%  

Graduados 
fuera de 

tiempo 4.5 
años 

%  

CUCOSTA 2007B 0 0 0 0 0 0 0 

CUCOSTA 2008B 4 2 50.0 1 25.0 1 25.0 

CUCOSTA 2009B 5 2 40.0 1 20.0 1 20.0 

CUCOSTA 2010B 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCOSTA 2011B 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCOSTA 2012B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCOSTA 2013B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCOSTA 2014B 0 0 0.0 0 0.0 0 0 

         

 
TOTAL 17 4 18.0 2 11.3 2 11.3 
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EFICIENCIA TERMINAL POR CENTRO DOCTORADO DIRECTO 
    

         

Centro 
Univeritario 

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados / 
ingresos  

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 

%  

Graduados 
fuera de 

tiempo 4.5 
años 

%  

CUCBA 2007B 2 1 50.0 1 50.0 0 0.0 

CUCBA 2008B 3 3 100.0 3 100.0 0 0.0 

CUCBA 2009B 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCBA 2010B 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCBA 2011B 0 0 0 0 0 0 0 

CUCBA 2012B 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCBA 2013B 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCBA 2014B 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

         

 
TOTAL 21 4 37.5 4 37.5 0 0.0 

         

Centro 
Univeritario 

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados / 
ingresos  

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 

%  

Graduados 
fuera de 

tiempo 4.5 
años 

%  

CUCSUR 2007B 0 0 0 0 0 0 0 

CUCSUR 2008B 4 1 25.0 1 25.0 0 0.0 

CUCSUR 2009B 4 2 50.0 2 50.0 0 0.0 

CUCSUR 2010B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2011B 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2012B 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2013B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCSUR 2014B 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

         

 
TOTAL 15 3 18.8 3 18.8 0 0.0 

         

         

Centro 
Univeritario 

Inicio de 
generación 

Ingresos  Graduados  
% de 

Graduados / 
ingresos  

Graduados 
en tiempo 
4.5 años 

%  

Graduados 
fuera de 

tiempo 4.5 
años 

%  

CUCOSTA 2007B 0 0 0 0 0 0 0 

CUCOSTA 2008B 0 0 0 0 0 0 0 

CUCOSTA 2009B 4 3 75.0 2 50.0 0 0.0 

CUCOSTA 2010B 0 0 0 0 0 0 0 

CUCOSTA 2011B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCOSTA 2012B 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCOSTA 2013B 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

CUCOSTA 2014B 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

         

 
TOTAL 14 3 37.5 2 12.5 0 0.0 
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Criterio 13. Contribución al conocimiento 

 
13.1 Investigación y desarrollo 

 
El BEMARENA integra un amplio y diverso grupo de cuerpos 

académicos o grupos de investigación con una alta producción de 

publicaciones científicas. La plantilla de profesores está compuesta por el 
93% de miembros del SNI, agrupados en 22 Cuerpos Académicos, con 

LGAC bien desarrolladas y trayectorias que son, en la mayoría de los casos, 
de más de 20 años de trabajo, lo cual ha llevado a un reconocimiento 
nacional e internacional de ellos. Algunos grupos se dedican a aspectos de 

biología básica; sin embargo, existen algunos aplicados a aspectos 
orientados a la producción agrícola y al manejo de los recursos naturales, 

de montaña, costero y marino. Varios de estos grupos desarrollan estudios 
y tesis vinculados con productores o comunidades y organizaciones civiles, 
y los objetivos de investigación responden a necesidades planteadas por el 

sector social, privado y gubernamental. Esta diversidad temática y de 
enfoques  en la investigación científica, ha propiciado una sinergia entre la 

plantilla de investigadores del BEMARENA que genera interacciones 
positivas que fortalecen la investigación y aproximan los enfoques básicos y 

aplicados de la investigación. 
 
13.2 Tecnología e innovación 

A pesar de que innovación tecnológica no es el objetivo primordial, en 
este programa se realizan varios trabajos de tesis en el área del manejo de 

los recursos naturales que buscan analizar modelos de apropiación de los 
recursos naturales y sentar las bases para un aprovechamiento racional. Los 
resultados obtenidos constituyen modelos transferibles de conocimientos 

para ser aplicados en otros sistemas naturales similares. 
 

13.3 Dirección de tesis 
 

Todas las tesis contribuyen a la generación del conocimiento, en las 

temáticas que se especifican en los puntos 13.1 y 13.2, además de que de 
ellas derivan uno o varios artículos (ver punto 13.4).  

 
13.4. Publicación de los resultados de la tesis de doctorado 

 

En la mayoría de los casos los estudiantes se insertan en los 
proyectos de investigación de los profesores del doctorado, al participar con 

sus tesis y en los artículos que resulten. Se contempla que todos los 
estudiantes publiquen al menos un artículo derivado del tema central de su 
tesis, en coautoría con su Director de Tesis y en algunos casos con el resto 

del Comité Particular. Hasta julio de 2015 se han publicado más de 39 
publicaciones conjuntas para Doctorado Directo y 86 publicaciones para 

Doctorado Clásico.  Esto es una importante productividad conjunta entre 
profesores y estudiantes de doctorado. 
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13.5. Participación de estudiantes y profesores en encuentros académicos 

 
A través de la participación de los profesores y alumnos en eventos 

académicos tanto nacionales como internacionales, se contribuye al avance 
del conocimiento, además de lograr una retroalimentación con los pares 
académicos. Hasta julio de 2015 las ponencias conjuntas entre los 

profesores y alumnos del doctorado participaron presentando en forma oral, 
cartel o conferencias magistrales con 53 trabajos en diversos foros 

especializados. Muchas de las presentaciones han sido directamente 
derivadas de los trabajos de tesis. 
 

13.6. Retroalimentación de la investigación y/o trabajo profesional al 
programa 

Los avances de investigación de los profesores del doctorado 
retroalimentan al programa en el sentido de que los alumnos de nuevo 
ingreso son seleccionados tomando como uno de los criterios que permitan 

continuar generando conocimientos al director de tesis y al alumno. 
 

13.7. Estancias postdoctorales.  
 

Siete estudiantes egresados del doctorado han realizado estancias 
posdoctorales, dando un total de 11 estancias, tres de las cuales se 
encuentran en proceso. Diez estancias se han realizado en México y una en 

los Estados Unidos. También un profesor del NAB realizó una estancia 
posdoctoral en Chile. Ver detalles en siguiente cuadro. 
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ALUMNO/PROFESOR DOCTORADO AÑO               PERIODO   INSTITUCION   PAIS 

ALEJANDRO ANGELES 
ESPINO 

CLASICO 
2015 08/2014 - 01/2015 

TECNOLOGICO 
NACIONAL DE 
MEXICO 

MEXICO 

EMMANUEL FURLONG 
ESTRADA  

CLASICO 

2015 EN PROCESO 

CENTRO 
INDISCIPLINARIO DE 
CIENCIAS MARINAS, 
"CICIMAR" 

MEXICO 

EVA ROSE KOZAK 
DIRECTO 

2015 EN PROCESO 

Universidad de 

Guadalajara 
MEXICO 

JESUS GUADALUPE 
GONZALES GALLEGOS 

DIRECTO 

2015 EN PROCESO 

CENTRO 
INTERDISCIPLINARIO 
DE INVESTIGACION 
PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL 
REGIONAL, UNIDAD 
DURANGO  

MEXICO 

VIRGINIA RAMIREZ 
CRUZ 

DIRECTO 
2015 02/2014 - 02/2015 

UNIVERSIDAD DE LA 
SIERRA JUAREZ 

MEXICO 

ALEJANDRO ANGELES 
ESPINO 

CLASICO 

2014 01/08/2014 - 01/08/2015 

DIRECCION GENERAL 
DE EDUCACION 
SUPERIOR 
TECNOLOGICA / 
INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE 
TLAJOMULCO / 
DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACION  

MEXICO 

EMMANUEL FURLONG 
ESTRADA 

CLASICO 

2014 01/09/2014 - 01/09/2015 

INSTITUTO 
POLITECNICO 
NACIONAL / 
CENTROS DE 
INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA / 
CENTRO 
INTERDISCIPLINARIO 
DE CIENCIAS 
MARINAS (BAJA 
CALIFORNIA SUR)  

MEXICO 

NOE DURAN PUGA 
CLASICO 

2014 01/08/2014 - 01/08/2015 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
NAYARIT 

MEXICO 

ROSALBA MIREYA 
HERNANDEZ HERRERA  

CLASICO 

2014 01/08/2014 - 01/08/2015 

INSTITUTO 
POLITECNICO 
NACIONAL / 
CENTROS DE 
INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA / 
CENTRO 
INTERDISCIPLINARIO 
DE CIENCIAS 

MARINAS (BAJA 
CALIFORNIA SUR)  

MEXICO 

JESUS GUADALUPE 
GONZALES GALLEGOS 

DIRECTO 
2014 01/06/2014 - 31/05/2015 

UNIVERSITY OF 
WISCONSIN-
MADISON 

USA 

NOE DURAN PUGA 
CLASICO 

2013 08/2013 - 08/2014 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
NAYARIT 

MEXICO 

FABIAN ALEJANDRO 
RODRIGUEZ 
ZARAGOZA 

PROFESOR 

2013 

16 - 27 NOV 2009 , 
30/03 - 16/04 2010, 
18/08 - 29/08 2010, 
27/06 -15/07 2011, 
18/06 - 06/07 2012, 
13/05 - 31/05 2013 

INSTITUTO 
ANTOFAGASTA 

CHILE 
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14.  Vinculación. 

 
14.1 Beneficios. 

 
El programa de Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y 

Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas está orientado, desde su misma 

concepción, a la generación de conocimiento básico y aplicado, con un 
fuerte enfoque hacia la resolución de problemas relacionados con la 

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos y ambientales, y el manejo y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y de las áreas de producción agrícola. En este 

sentido, el programa en su conjunto se constituye en una estrategia de la 
Universidad de Guadalajara para la aportación de beneficios a diversos 

actores de los sectores público, privado y social. Esto se ve reflejado en la 
temática de los trabajos de tesis de los estudiantes, de los cuales 
aproximadamente el 49% trata temas de investigación aplicada y como el 

13% de ellos se desarrollaron o están desarrollando en vinculación, bajo 
convenio, con instituciones y organizaciones públicas y privadas, tales como 

empresas tequileras, CONABIO, las direcciones de al menos tres áreas 
protegidas, la Junta Intermunicipal para la Cuenca del Río Ayuquila, entre 

otros. 
 
14.2 Intercambio Académico 

 
El programa se respalda en convenios de colaboración que se han 

establecido de acuerdo con los intereses y necesidades de los diferentes 
Centros Universitarios que conforman el Doctorado. De tal manera se 
suman  más de 80 convenios, cartas de intención o gestiones directas de 

colaboración en áreas académicas asociadas al mismo. De ellos algunos son 
con empresas y dependencias del gobierno federal y estatal, donde los 

estudiantes estan involucrados de manera directa en el aporte a la solución 
de problemas locales y regionales. El programa tiene acceso a convenios 
académicos de colaboración nacional e internacional, que abarcan 

principalmente el intercambio de estudiantes y profesores, así como 
proyectos de investigación conjuntos. Se ha tenido relación con más de 30 

instituciones nacionales, principalmente por estancias de los estudiantes, y 
con las siguientes instituciones extranjeras: Centro de Investigaciones 
Pesqueras de Cuba, Centro de Investigaciones Marinas de Cuba, Fundación 

Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Venezuela, Instituto de Botánica 
Darwinion en Argentina, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas en Caracas, Venezuela, Kunia 
Research Center (Pioneer Hi-Bred International, Inc.) en Hawai, Museo de 
Historia Natural de Santa Bárbara, California, NCCR Norh-South Integrated 

Training and Capitalisation of Experience en San José Costa Rica, UCSD-
Scripps Institution of Oceanography en EUA, Universidad de Antofagasta en 

Chile, Universidad de Barcelona, Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Weihenstephan en Alemania, Universidad de Ginebra, Universidad de 
Hamburgo en Alemania, Universidad de La Habana, Universidad de Las 

Palmas La Gran Canaria, Universidad Nacional de Colombia en San Andrés 
Isla, Universidad Nacional de La Plata en Argentina,  Universidad de Oviedo, 

Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de 
Tennessee, Universidad de Wisconsin-Madison, Universidad de Washington, 
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Universidad de Texas  y el Virginia Polytechnic Institute and State 

University. De particular importancia es el acuerdo marco de colaboración 
académica con la Red de Macro Universidades, el cual promueve la 

movilidad estudiantil entre las universidades firmantes del convenio. 
 

El programa de doctorado, se inserta además en los programas de 

vinculación tanto de la Universidad de Guadalajara en lo general, como en 
los correspondientes a los centros universitarios CUCBA, CUCSUR y 

CUCOSTA. 
 
Vinculación en Contexto de la Universidad de Guadalajara 

 
De acuerdo por el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, uno de 

los principales compromisos de las universidades públicas es con- tribuir al 
desarrollo social y económico de las regiones y los países. La vinculación es 
una función que posibilita conocer las necesidades del entorno y, en 

consecuencia, incidir en la formación de ciudadanos y profesionales de alto 
nivel. En otras palabras, la adecuada vinculación con la sociedad y los 

sectores productivos es un requisito indispensable para lograr la calidad 
académica. Si en el pasado fue estratégica la incorporación plena de la 

investigación para el desarrollo de la Universidad, hoy en día la vinculación 
pasa a ser uno de los elementos clave para la mejora académica. La 
vinculación con los sectores social, gubernamental, productivo y la de 

carácter técnico-científico, es fundamental para contextualizar y direccionar 
las funciones sustantivas de la Universidad con base en las necesidades 

sociales. El desarrollo económico en la sociedad contemporánea se sustenta 
cada vez más en el binomio conocimiento-tecnología.  
 

En ese contexto, y dado que la universidad de investigación es uno 
de los centros preeminentes para el desarrollo de dicho binomio, en la 

Universidad se busca que la vinculación con la sociedad y la industria cobre 
una relevancia estratégica. Dicha sinergia coadyuva en la generación de una 
docencia y una investigación capaces de responder a necesidades de la 

economía del conocimiento, así como formar profesionistas innovadores y 
emprendedores que respondan a las necesidades sociales.   En ese sentido, 

uno de los retos de la institución es consolidar un esquema de vinculación 
más dinámico, basado en el modelo de triple Hélice. Este concepto propone 
intercambios y colaboración estratégica entre sus componentes: 

universidad, empresa y gobierno, generando elementos innovadores que re- 
estructuran funciones en pro del desarrollo. Este modelo tiene en su raíz 

una lógica de desarrollo social y crecimiento económico, donde los tres 
componentes de la hélice trabajan para mejorar la competitividad de la 
región y asegurar relaciones de mutuos beneficios entre los actores, 

articulando mejor la docencia y la investigación con la sociedad y con los 
sectores productivos. 
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Objetivos 

Vinculación como función 

estratégica que promueva la 

transferencia de conocimientos y 

tecnología. 

Innovación y el emprendimiento en 

la formación de los estudiantes. 

Estrategias:  

• Impulsar el modelo triple Hélice para 

la transferencia de conocimientos y 

tecnología. 

• Desarrollar un plan integral de 

vinculación para la red Universitaria, con 

base en un diagnóstico institucional y en 

las mejores prácticas nacionales e 

internacionales en la materia, que 

permita establecer programas para la 

mejor transferencia de conocimientos y 

tecnología.  

• Establecer mecanismos e incentivos 

para que todos los planes y programas 

de estudio sean actualizados con la 

participación de actores externos, tanto 

del entorno social como económico.  

• Diseñar mejores esquemas de 

vinculación con otras universidades y 

centros de investigación en la ciudad y 

la  región con el objeto de generar un 

clúster de desarrollo tecnológico a través 

de la educación superior.  

• Fortalecer el vocacionamiento regional 

de los centros universitarios, con base 

en sus ventajas competitivas y en las 

necesidades sociales y eco-nómicas de 

sus regiones, a fin de contribuir a su 

desarrollo. 

Estrategias:  

• Garantizar en los estudiantes la 

adquisición de competencias para la 

innovación, el emprendimiento y la 

atención de necesidades sociales y 

económicas.  

• Generar incentivos para promover la 

formación empresarial de los 

estudiantes, mediante su inserción 

temprana en el mercado laboral y a 

través de experiencias profesionales con 

valor curricular.  

• Mejorar los esquemas de vinculación e 

interdisciplinariedad entre las diversas 

instancias de la red, promoviendo que 

los estudiantes tengan experiencias 

académicas en otro centro universitario, 

entre otras acciones. • Impulsar una 

mejor vinculación entre la educación 

media superior y la superior, 

especialmente en lo referente al uso 

compartido de infraestructura y la 

colaboración académica entre 

estudiantes y profesores de ambos 

niveles. 

 
 
Vinculación en el contexto del Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). 
 

El Plan de Entidad de Red 2014-2030, del CUCBA, considera la 
vinculación con los sectores social, gubernamental, productivo y la de 
carácter técnico-científico como una  estrategia que posibilita conocer las 

necesidades del entorno, fundamental para contextualizar y direccionar las   
funciones sustantivas de la universidad y, en consecuencia, incidir en la 

formación de profesionistas de alto nivel.   En este momento se reconoce 
como un cuello de botella en lo que respecta a la vinculación, sobre todo 
con el  sector productivo. Se identifica que la percepción gubernamental, 

empresarial y de diversos sectores sociales  tienen de la Universidad dista 
de ser la óptima, así mismo, algunos de los programas de estudio han 

quedado   desfasados de las demandas y necesidades actuales.   En este 
sentido, uno de los principales retos del CUCBA es consolidar un modelo de 
vinculación dinámico, a través de  intercambio y colaboración estratégica 

entre la universidad, la empresa y el gobierno (tripe hélice), y con la   
promoción de la interdisciplinariedad entre las instancias de la Red, es 

importante estrechar lazos de vinculación y comunicación con los sectores 
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público, social y privado para fortalecer las actividades al interior y a 

diferentes   niveles, desde el servicio social y prácticas profesionales, hasta 
el desarrollo de consejos sociales y definir el perfil  que requieren los 

egresados para contribuir al desarrollo sostenible del entorno.   Los 
resultados de investigación son importantes en la medida que son utilizados 
por los beneficiarios  potenciales y coadyuvan a la consolidación de los 

cuerpos académicos. Son más valiosos cuando se generan  productos 
tecnológicos que resuelven problemas en el sector productivo o en la 

sociedad. En el caso del CUCBA,   desde 2002 se creó un programa 
denominado “Generación de Tecnología CUCBA” que tiene como objetivo 
poner a disposición de los usuarios, los productos de la investigación. Se 

denominan con las siglas GTC seguida de un   número progresivo de tres 
cifras; el GTC-001 describe un insecticida biológico, por citar un caso. Hasta 

la fecha se  tienen registrados más de 50 productos tecnológicos. 
 
 
Objetivo PDI. Vinculación como 

función estratégica que promueva la 

transferencia de  conocimientos y 

tecnología. 

Objetivo PDI. Innovación y el 

emprendimiento en la formación de 

los estudiantes. 

Objetivo CUCBA. Consolidar los 

programas de vinculación con los 

sectores público, social y  privado 

Objetivo CUCBA. Innovar y 

emprender la formación de los 

estudiantes 

Estrategias: 

 Creación de un plan integral de 

vinculación CUCBA - Red 

Universitaria y los diferentes 

sectores, que promuevan la 

transferencia de conocimientos y    

tecnologías. 

 Creación de mecanismos e incentivos 

para promover la participación de 

actores externos que incidan en la 

actualización de los planes y 

programas de estudio. 

 Diseño de esquemas de vinculación 

con otras universidades y centros de 

investigación en la ciudad y la región 

con un enfoque de sustentabilidad 

Estrategias: 

 Programación de actividades que 

garanticen la adquisición de 

competencias  para la innovación y 

emprendurismo con visión social. 

 Inserción en el mercado laboral con 

valor curricular para la formación   

empresarial. 

 Promoción de los esquemas de 

vinculación e interdisciplinariedad 

entre las diversas instancias de la 

Red. 

 Promoción de la colaboración 

académica entre estudiantes y 

profesores de educación media 

superior y superior para impulsar la 

vinculación 
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Vinculación en el Contexto el Centro Universitario en la Costa Sur 

(CUCSUR). 
 

En el eje de vinculación del CUCSUR se ha encontrado que existe una 
escasa comprensión en la definición de esta importante actividad sustantiva 
dentro de la Universidad, lo que provoca que existan asimetrías en el 

ejercicio de la vinculación intra e interdependencias de nuestra institución. 
Esto propicia una oferta insuficiente de servicios y acciones hacia los 

sectores sociales, productivos y académicos si lo comparamos con el 
potencial que tienen las dependencias. Aunado a ello, existe poca 
información sobre lo que cada dependencia realiza con respecto a esta 

actividad y se perciben diferencias desde la Universidad hacia los sectores 
social y productivo, lo que no favorece una relación efectiva. De tal manera 

que la estrategia de vinculación busca que los estudiantes se integren a las 
necesidades sociales de la región, para además  los laboratorios y equipos 
con los que cuenta en Centro Universitario de la Costa Sur sean utilizados 

no solo para docencia e investigación sino también para la vinculación con 
los sectores social y de servicios. 

Los proyectos de vinculación se realizan principalmente con el sector 
gubernamental, buscando apoyos económicos para proyectos de 

investigación o consultorías. Hace falta fortalecer la colaboración con 
empresas privadas y con comunidades. Un aspecto limitante de la 
vinculación son los recursos (financieros, infraestructura, humanos) por 

parte de la institución enfocados principalmente al apoyo de grupos 
comunitarios en donde no se puedan financiar los proyectos de 

investigación que apoyen a mejorar el manejo de los recursos naturales en 
beneficio de estas comunidades.  

 

 
Objetivo PDI. Vinculación como 

función estratégica que promueva la 

transferencia de  conocimientos y 

tecnología. 

Objetivo PDI. Innovación y el 

emprendimiento en la formación de 

los estudiantes. 

Objetivo CUCSUR. Fortalecer el 

modelo de vinculación del CU Costa 

Sur con los sectores público, social y 

productivo. 

Objetivo CUSUR. Procurar una 

mayor pertinencia del servicio social 

con el sector público, social y 

privado.   

Estrategias: 

 Desarrollar e implementar un 

programa integral para prácticas 

profesionales con el sector público, 

social y productivo en el área de 

influencia del CU Costa Sur. 

 Promover y generar acuerdos o 

convenios para desarrollar proyectos 

de vinculación, servicios 

profesionales, extensión y asesoría 

con el sector público, social y 

productivo en el área de influencia 

del CU Costa Sur. 

Estrategias: 

 Promover la participación activa de 

los sectores gubernamentales y 

productivos para la generación y 

actualización de programas de 

estudio en el nivel superior y 

posgrado. 

 Implementar un programa integral 

para la prestación del servicio social 

de los estudiantes de nivel superior 

del CU Costa Sur con el sector 

público, social y productivo. 

 Asignar a los estudiantes en áreas 

afines a su formación universitaria 

de los sectores público, social y 
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productivo. 

 Consolidar los mecanismos y 

procedimientos para la asignación y 

seguimiento de la prestación del 

servicio social. 

Objetivo PDI. Vinculación como función estratégica que promueva la 

transferencia de  conocimientos y tecnología. 

Objetivo CUCSUR. Promover una formación universitaria bajo un modelo de 

desarrollo sustentable adaptado a la región del CU Costa Sur. 

 Implementar un programa universitario de gestión ambiental y desarrollo 

sustentable que impacte los programas educativos del CU Costa Sur y la 

formación de los estudiantes a nivel superior y posgrado. 

 Propiciar la participación de estudiantes de los distintos programas educativos 

del CU Costa Sur en proyectos de vinculación que contribuyan al desarrollo 

sustentable de la región. 

 Motivar el desarrollo de modelos innovadores y de emprendimiento que 

promueva la protección del ambiente y el desarrollo sustentable regional. 8.2.4 

Apoyar la generación y registro de marcas, modelos y patentes del personal 

académico del CU Costa Sur que promuevan el desarrollo sostenible y la 

protección del medio ambiente de la región. 

 

 
Vinculación en el contexto del Centro Universitario de la Costa 
(CUCOSTA). 

 
El programa Vinculación Universidad Gobierno y Sociedad constituye una 

benéfica experiencia de trabajo universitario vinculado a otras instituciones 
y que busca el beneficio comunitario, aportando el trabajo de diversos 

sectores, entre los que destaca el de los voluntarios universitarios, ex 
universitarios, prestadores de servicio y practicantes de dos instituciones de 
educación superior. 

Este modelo original de colaboración involucra a el Centro 
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, la Universidad 

del Valle de Atemajac campus Puerto Vallarta, La oficina de Desarrollo 
Social del H Ayuntamiento Vallartense y El sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del mismo municipio. 

Como objetivo general destaca crear y consolidar una institución con 
certeza jurídica, administrativa e institucional, que pueda atender las 

necesidades de la población abierta en Puerto Vallarta, implementando 
programas de bienestar Social para familias, generando vínculos e 
interacción de beneficio común entre el gobierno, diversas instituciones 

públicas y privadas con la sociedad civil.   Generar que los estudiosos 
universitarios pueden trabajar en conjunto con dicha población respecto a 

información, evaluación, investigación e intervención profesional de las 
diversas necesidades y problemáticas. 
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Objetivo PDI. Vinculación como función 
estratégica que promueva la 
transferencia de  conocimientos y 
tecnología. 

Objetivo PDI. Innovación y el 
emprendimiento en la formación de los 
estudiantes. 

Objetivo CUCOSTA. Vinculación como 
función estratégica que promueva la 
transferencia de  conocimientos y 
tecnología. 

Objetivo CUCOSTA. Innovación y el 
emprendimiento en la formación de los 
estudiantes. 

Estrategias: 
 Impulsar el modelo de triple hélice para 

la transferencia de conocimientos y 

tecnologías. 

 Desarrollar un sistema que permita 

difundir los proyectos de vinculación del 

centro universitario en el interior y 

exterior. 

 Establecer mecanismos de operación de 

los Comites consultivos por programa 

educativo. 

  

Estrategias: 
 Vincular a los estudiantes con el sector 

productivo a través de la Bolsa de 

Trabajo. 

 Fomentar la relación del CUCOSTA con el 

sector público, social, gremios de 

profesionistas y asociaciones de 

empresarios para la incorporación de 

prácticas profesionales. 

 Implementar la sistematización de los 

estudios de seguimiento de egresados y 

satisfacción de empleadores. 

 
Objetivo PDI. Vinculación como función estratégica que promueva la transferencia 
de  conocimientos y tecnología. 

Objetivo CUCOSTA. Fortalecimiento de 
programas de vinculación con grupos 
vulnerables como apoyo a solución de 
problemas de la región. 

Objetivo CUCOSTA. Fortalecimiento de 
las ventajas competitivas de los 
proyectos de investigación aplicada, 
emanadas del centro universitario que 
contribuyan al desarrollo local. 

Estrategias: 

 Diseñar programas que fortalezcan la 

relación con los grupos vulnerables y que 

den solución a problemas de su entorno. 

 Fortalecer, desarrollar e implementar 

proyectos de intervención comunitaria. 

Estrategias: 

 Fortalecer centros y proyectos de 

investigación a través de convenios con 

organismos públicos y privados que 

atiendan problemas regionales de 

desarrollo sustentable, conservación de 

especies, ecosistemas costeros, entre 

otros. 

 Fomentar los proyectos de conservación 

de especies y ecosistemas protegidos en 

la región en colaboración con el sector 

público, privado y social. 

 Consolidar los servicios profesionales de 

investigación y consultoría con los 

sectores sociales, público y privado. 
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Criterio 15.  Financiamiento 

 

15.1 Recursos aplicados a la vinculación. 

 

Desde 2001 la Universidad de Guadalajara cuenta con diversas vías para 

financiamiento institucional de los programas de posgrado.  A través de la 

Administración General mediante los Fondos Institucionales Participables y 

los programas específicos que se desarrollan a partir de los mismos. En un 

lapso de casi 14 años dentro de estos programas se han apoyado acciones 

que incluyen: realización de estudios de seguimiento de egresados, 

estímulos económicos por dirección de tesis de posgrado, promoción de los 

posgrados, becas para estudiantes, impresión y presentación de tesis, 

presentación de trabajos de estudiantes y profesores en congresos, 

movilidad de estudiantes y profesores, entre otros.   

El programa de Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo 

de Recursos Naturales y Agrícolas requiere de financiamiento en las 

siguientes áreas: 

1. Desarrollo de infraestructura y equipamiento de laboratorios. 

2. Financiamiento para movilidad de estudiantes y profesores 

3. Financiamiento operativo de proyectos de investigación 

4. Financiamiento administrativo del programa. 

En el Desarrollo de infraestructura y equipamiento de laboratorios, está 

incluida la construcción de edificios, aulas, laboratorios a través de la 

búsqueda de financiamiento estatal y federal en donde la es ir 

incrementando el acceso a jóvenes a la educación superior y posgrado.   En 

este sentido la Universidad de Guadalajara, se encuentra en construyendo 

un edificio exclusivo para posgrado en el Centro Universitario de la Costa, 

que aumentara las capacidades de aulas, auditorios y espacios para los 

estudiantes del doctorado BEMARENA en la orientación en Investigaciones 

Costeras.   En el Centro Universitario de la Costa Sur, desarrolla un campus 

en Jaluco, Mpio de Cihuatlán, en donde incrementara la infraestructura 

disponible para la orientación Ecología y Manejo de Recursos Costeros y 

Marinos de este doctorado. 

En término de equipamiento de laboratorios mucho del recurso viene 

principalmente de apoyos federal de programas como Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PIFI) en 

el cual las instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara 

concursan con proyectos institucionales para el fortalecimiento de sus 

centros educativos. Cada Centro Universitario desarrolla su proyecto de PIFI 

que se integra en el general de la Universidad de Guadalajara.  Este mismo 

programa es un importante referente para el financiamiento de la movilidad 

de estudiantes y profesores, ya que apoya estancias académicas, asistencia 

a congresos  y visitas de profesores invitados al programa. 

Dentro de los fondos institucionales participables de la Universidad de 

Guadalajara, destacan el Programa de Apoyo a la Mejora en las 



 40 

Condiciones de Producción de los Miembros del SNI y SNCA (PRO-

SNI), el cual apoyo en los últimos tres años un estímulo equivalente a 

40,000 pesos para cada miembro del SNI, en la forma que se más 

conveniente para apoyar su productividad (movilidad, operación de 

proyectos, publicaciones, etc.), además de un estímulo personal de 25,000 

pesos por mantenerse dentro del SNI. 

 

El otro apoyo institucional es el Programa de Incorporación y 

Permanencia del Posgrado en el PNPC (PROINPEP), en donde la 

Universidad de Guadalajara da apoyo de $ 200,000 pesos a cada programa 

de posgrado que este dentro del PNPC y que ha sido utilizado en el 

doctorado BEMARENA para apoyar fortalecimiento de equipamiento del 

doctorado, pago de la reunión anual de alumnos y profesores del doctorado, 

movilidad de profesores y seguimiento de egresados. 

 

Durante 2014, se recibió apoyo del Programa de Fortalecimiento Académico 

del Posgrado de Alta Calidad del CONACYT, bajo Convenio CONACYT 
I010/391/2014 C-588/2014. Convenio  Modificado C-125/2014 con un 
monto de $ 1,474,130.42 pesos en donde se apoyó principalmente la 

movilidad de estudiantes y profesores, la visita de académicos de 
instituciones nacionales e internacionales y el equipamiento de proyectos de 

investigación. 
 

15.2 Ingresos Extraordinarios 

 

El financiamiento de proyectos de investigación que desarrollan los alumnos 

del doctorado, son con recursos financieros que los profesores obtienen al 

someter propuestas de financiamiento a instancias federales y estatales, 

empresas y asociaciones civiles, algunas son como solamente como 

proyectos de investigación o como consultorías.   En algunos centros 

universitarios con recursos propios generados por cada centro se apoyan 

pequeños montos para el desarrollo de la investigación. 

 

La obtención de recursos a través de convenios o contratos es una fuente 

importante de ingresos para el doctorado y la universidad.  De 2010 a 
2014, se obtuvieron por este concepto $9.18 millones de pesos, y para 

2015 existe una propuesta de varios años que desarrolla el CUCBA para el 
monitoreo de especies de teocintle que puede generar ingresos de hasta 14 
millones de pesos. 

 

En el caso del CUCSUR tiene un programa de apoyo a proyectos de 

investigación con recursos propios del centro, y entre 2012-2014 apoyo a 

los profesores del NAB y que son miembros del SNI, con un total de  

1,314,200.00 para gastos de operación de proyectos de investigación. 

Los gastos administrativos del programa se financian con recursos propios 

de cada centro universitarios y con recursos de matrícula de alumnos. 

Fortalezas 
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1. La productividad de los profesores es alta. 
2. El 100% de los alumnos tiene que publicar un producto original, un 

artículo indexado, en el Padrón de CONACYT o libro para graduarse. 
3. En la actualidad existen convenios de colaboración con diversas 

universidades, organismos e instituciones públicos y privados, en la 

mayoría de las líneas de investigación reportadas en el programa de 
doctorado, que permite ampliar el panorama de oportunidades de los 

estudiantes para realizar estancias nacionales y en el extranjero y en 
su caso incentivar la participación en el Doctorado de especialistas 
extranjeros de alto perfil  académico.  

 
 

Acciones para afianzarlas 
 

1. Mantener el requisito de estar en el SNI para los profesores que 

quieran ingresar y permanecer en la plantilla. 
2. Mantener la publicación de un artículo como requisito para graduarse. 

3. Contribuir a que se mantenga la vigencia, a través de las actividades 
que se desarrollan bajo los convenios actuales. 

 
Debilidades 
 

1. El financiamiento de los proyectos no es continuo. 
2. Los recursos que se reciben en ocasiones no son en tiempo y forma y 

su ejercicio no es sencillo. 
 
 

Acciones 
 

1. Búsqueda por parte de los profesores de fuentes de financiamiento. 
2. Estar preparados con solicitudes de movilidad para cuando exista una 

convocatoria y conocer con más detalle el funcionamiento de 

entidades que apoyan para evitar que el dinero se pierda. 
 


