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INTRODUCCION 
 

El programa se ofrece en los Centros Universitarios de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) (sede Zapopan), de la Costa Sur (CUCSUR) (sedes Autlán y 

Melaque) y de la Costa (CUCOSTA) (sede Puerto Vallarta), en los que se integró un 



equipo de trabajo con la participación de académicos y cuerpos académicos de diversos 

departamentos, y de directivos de los tres centros, quienes iniciaron los trabajos en el 

mes de febrero de 2006 para iniciar cursos en agosto del 2007. 

 

El Doctorado contempla la formación de recursos humanos en áreas del 

conocimiento en las Ciencias Biológicas y Agrícolas, en las cuales el alumno podrá 

especializarse de acuerdo a las actividades de aprendizaje que seleccione. Con el fin de 

hacer más flexible el currículum, se pretende que el estudiante, junto con su Comité 

Particular, defina su propia especialidad de acuerdo a las líneas y sublíneas de 

investigación del programa. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

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

Naturales y Agrícolas (BEMARENA) tiene como objetivo la formación de investigadores, 

profesores y profesionales altamente capacitados para el conocimiento y manejo de los 

recursos naturales y la producción agrícola sustentable, a través de un plan de estudios 

multi o interdisciplinario. El programa tiene un currículo flexible, que permite 

diversificar la formación de recursos humanos en diferentes especialidades científicas 

básicas y aplicadas, tecnológicas y de gestión de los recursos naturales y agrícolas, de 

acuerdo a criterios internacionales de calidad académica. 

 

Objetivos específicos 
 

 Formar investigadores de alta calidad académica en los campos de las Ciencias 

Biológicas y Agrícolas. 

 Contribuir al avance científico, tanto básico como aplicado, en las áreas 

disciplinares afines al programa. 

 Desarrollar el posgrado como un modelo de trabajo en red que fortalecerá la Red 

Universitaria de Jalisco. 

 

 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO 
 

El egresado del BEMARENA será un profesional altamente capacitado en el campo de 

las ciencias biológicas, ecológicas y agrícolas, y contará con: 

 

 Una sólida formación académica, que le permita entender los problemas de 

conocimiento, manejo y aprovechamiento de los seres vivos y de los recursos 



naturales como procesos complejos, que requieren de enfoques integrados en el 

desarrollo de la investigación básica y aplicada. 

 Habilidades para revisar y analizar con profundidad en el razonamiento, los 

conocimientos en la literatura de frontera del área de especialización respectiva, 

las metodologías y técnicas empleadas, así como la evaluación e interpretación de 

los modelos que intentan explicar los procesos y fenómenos estudiados.  

 Habilidades para comunicar en forma clara y objetiva, sus hallazgos e 

interpretaciones, en artículos científicos y de difusión, así como en eventos 

académicos especializados. 

 Habilidades para gestionar recursos financieros para llevar a cabo sus 

investigaciones. 

 Competencias para realizar investigación original en alguna de las diferentes 

áreas de las ciencias biológicas y/o agronómicas. 

 Capacidad para formar recursos humanos especializados en las disciplinas 

asociadas con la biología y la agronomía, tales como la biosistemática, la ecología 

y el manejo de recursos naturales y agrícolas, entre otras, mediante la docencia, 

asesoría y dirección de tesis. 

 La iniciativa para innovar en el desempeño de sus actividades profesionales. 

 Destreza para integrar y dirigir equipos de trabajo multi, inter o 

transdisciplinarios, fomentando el respeto y tolerancia por las personas y sus 

ideas.  

 Sensibilidad para dar un sentido social a sus actividades en beneficio de la región 

y del país.  

 

Los principales valores y actitudes que se fomentarán a lo largo de su formación son, 

entre otros:  

a) Integridad, honestidad, perseverancia, tenacidad, orden, disciplina y 

responsabilidad.  

b) Capacidad crítica, analítica e iniciativa para realizar el estudio de los fenómenos 

biológicos.  

c) Desarrollo de un sentido de sensibilidad y solidaridad social. 

 
 

 

 

 

LINEAS Y SUBLINEAS DE INVESTIGACION. 
 

1) Biosistemática: 
Taxonomía y filogenia de hongos 

Taxonomía y filogenia de plantas 

Taxonomía y filogenia de animales 



2) Ecología: 
Ecología de sistemas de montaña 

Ecología marina y de sistemas costeros 

Ecología de poblaciones 

Ecología de comunidades 

3) Manejo de recursos naturales: 
Manejo de recursos naturales terrestres y dulceacuícolas 

Gestión integrada de costas y océanos 

Productos bióticos 

 4) Manejo sustentable de recursos agrícolas: 
Conservación y uso de recursos fitogenéticos y suelo 

 

SEDES. 
 

El programa contempla cinco orientaciones de formación, que están bajo la 

responsabilidad académica de los centros y las sedes: 

 

CUCBA 
Biosistemática y Productos Bióticos 

Ciencias Agrícolas 

 

CUCSUR 
Autlán: Ecología y Manejo de Recursos Naturales 

Melaque: Ecología y Manejo de Recursos Costeros y Marinos 

 

CUCOSTA 
Investigaciones Costeras 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS (INGRESO CON GRADO DE 

MAESTRÍA) (DUME) 
 

En el plan de estudios del BEMARENA ingresando con el grado de Maestro en 

Ciencias, el alumno deberá cubrir como mínimo 150 créditos (máximo en ocho 

semestres). Las materias no están seriadas, excepto Trabajo de Investigación, que es 



prerrequisito de Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado. El alumno deberá cursar 

y aprobar al menos las siguientes actividades de aprendizaje: 

 

Área de Formación Especializante  
 

 5 Tópicos Selectos (20 créditos mínimo): Cursos especializados en temas 

disciplinares. 

 4 Seminarios (recomendado 6): Espacios de discusión colegiada e 

interdisciplinaria entre profesores y alumnos sobre temas de actualidad o 

aspectos metodológicos y enfoques disciplinarios. 

 3 Trabajos de Investigación (máximo 7): Avances individuales del alumno 

en su proyecto de tesis avalados por su comité académico. 

 1 Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado 

 1 Estancia académica o de vinculación 

 

 El plan de estudios (Cuadro 1) de cada alumno estará definido por su Comité 

Particular 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 Comité Particular. Es posible que el alumno se inscriba 

a más de un Tópico Selecto por semestre. La actividad de aprendizaje de Seminario se 

podrá cursar en cada semestre que el alumno esté inscrito en el programa (cuatro 

mínimo, ocho máximo), y no se podrá acreditar más de un Seminario por semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Actividades del plan de estudios del Doctorado Clásico (ingreso con grado de 

Maestría). 

 

UNIDAD DE ENSEÑANZA 
TIP

O 

HORAS 

BCA1 

HORAS 

AMI2 

HORAS 

TOTALE

S 

CRÉDIT

OS 

PRE 

REQUISIT

OS 

Tópicos Selectos3 C 32 32 64 4  

Seminarios4 S 32 32 64 4  

Trabajo de Investigación 

I 
T 160 240 400 25 

 

Trabajo de Investigación 

II 
T 160 240 400 25 

 

Trabajo de Investigación 

III 
T 160 240 400 25 

 



Trabajo de Investigación 

IV 
T 160 240 400 25 

 

Trabajo de Investigación 

V 
T 160 240 400 25 

 

Trabajo de Investigación 

VI 
T 160 240 400 25 

 

Trabajo de Investigación 

VII 
T 160 240 400 25 

 

Trabajo de Conclusión 

de Tesis Doctorado 
T 192 416 608 38 

Trabajo 

de 

Investigac

ión I, II y 

III 

Estancias Académicas o 

de Vinculación5 
 - 16 16 1 

 

1BCA = Bajo Conducción Académica. 
2AMI = Actividad de Manera Independiente. 
3El alumno llevará mínimo cinco Tópicos Selectos. 
4Cada semestre el alumno se inscribirá a un Seminario; mínimo cuatro, máximo ocho. Previa autorización de la Junta Académica el 

seminario podrá ser cursado en otra sede o en otra institución.  
5El alumno realizará al menos una estancia de 16 hrs. mínimo. 

 

 Cada semestre, excepto el último, el alumno deberá estar inscrito en al menos 

Trabajo de Investigación, para ser considerado como alumno regular. En el último 

semestre se inscribirá a Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado. El producto a 

evaluar en esta materia será la presentación y entrega del borrador de la tesis.  Quien no 

tenga la tesis concluida no podrá aprobar el curso y el incumplimiento generará baja 

académica del doctorado. El Comité decidirá sobre el número de Trabajos de 

Investigación a los que el estudiante deberá inscribirse (mínimo tres, máximo siete), 

según los avances de su investigación. El alumno deberá realizar al menos una Estancia 

Académica o de Vinculación durante la duración de sus estudios de Doctorado. Para que 

se considere acreditada una estancia deberá al menos cubrir 16 horas de trabajo al 

semestre.  

 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS DIRECTO (INGRESO CON 

LICENCIATURA) (DUDE) 
 

 En el plan de estudios de Doctorado Directo, ingresando con licenciatura, el 

alumno deberá cubrir como mínimo 239 créditos (máximo en 10 semestres). Las 

materias no están seriadas, excepto Diseño de Proyecto de Investigación, que es 

prerrequisito de Trabajo de Investigación y de Trabajo de Conclusión de Tesis de 

Doctorado. El alumno deberá cursar y aprobar al menos las siguientes actividades de 

aprendizaje: 



 

Área de Formación Básica Común 
2 Cursos Básicos (12 créditos mínimo) 

 

Área de Formación Especializante 
7 Tópicos Selectos (28 créditos mínimo) 

6 Seminarios (recomendado 8) 

1 Diseño de Proyecto de Investigación 

5 Trabajos de Investigación (máximo 8) 

1 Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado 

2 Estancias Académicas o de Vinculación 

 

 El plan de estudios de cada alumno estará definido por su Comité Particular y de 

acuerdo a su desempeño y área de formación. El alumno podrá tomar más Cursos 

Básicos (mínimo dos) o Tópicos Selectos (mínimo siete) de los requeridos, conforme a 

sus necesidades y/o intereses y a las sugerencias del Comité Particular. Es posible que el 

alumno se inscriba a más de un Curso Básico o Tópico Selecto por semestre. La actividad 

de aprendizaje de Seminario se deberá cursar una por cada semestre que el alumno esté 

inscrito en el programa (seis mínimo, recomendado ocho), y no se podrán cursar más de 

un Seminario por semestre. La lista de actividades de aprendizaje se muestra en el 

Cuadro 2. 

 

 

 

Cuadro 2. Actividades del plan de estudios del Doctorado en Ciencias Directo (ingreso 

con Licenciatura). 

 

UNIDAD DE ENSEÑANZA 
TIP

O 

HORA

S 

BCA1 

HORA

S 

AMI2 

HORAS 

TOTAL

ES 

CRÉDIT

OS 

PRE 

REQUISIT

OS 

Cursos Básicos3 C 64 32 96 6  

Tópicos Selectos4 C 32 32 64 4  

Seminarios5 S 32 32 64 4  

Diseño de Proyecto de 

Investigación 
T 80 80 160 10 

 

Trabajo de Investigación I T 160 240 400 25 

Diseño de 

Proyecto 

de 

Investigac

ión 

Trabajo de Investigación II T 160 240 400 25  

Trabajo de Investigación III T 160 240 400 25  



Trabajo de Investigación IV T 160 240 400 25  

Trabajo de Investigación V T 160 240 400 25  

Trabajo de Investigación VI T 160 240 400 25  

Trabajo de Investigación VII T 160 240 400 25  

Trabajo de Investigación VIII T 160 240 400 25  

Trabajo de Conclusión de 

Tesis Doctorado 
T 192 416 608 38 

Trabajo 

de 

Investigac

ión I, II, 

III, IV y V 

Estancias Académicas o de 

Vinculación6 
 - 16 16 1 

 

1BCA = Bajo Conducción Académica. 
2AMI = Actividad de Manera Independiente. 
3El alumno llevará mínimo dos Cursos Básicos. 

4El alumno llevará mínimo siete Tópicos Selectos. 
5Cada semestre el alumno se inscribirá a un Seminario; mínimo seis, recomendado ocho. Previa autorización de la Junta Académica el 

seminario podrá ser cursado en otra sede o en otra institución.  
6El alumno realizará al menos dos estancias, de 16 hrs mínimo cada una. 

 

 El Comité Particular decidirá en cuantos Trabajos de Investigación se deberá 

inscribir el alumno (mínimo cinco, recomendado seis, máximo ocho), según los avances 

de la investigación que presente cada semestre. El alumno deberá realizar al menos dos 

Estancias Académicas o de Vinculación durante la duración de sus estudios de 

Doctorado. Para que se considere acreditada la estancia deberá al menos cubrir 16 horas 

de trabajo al semestre.  

 

Plazo máximo para obtener el grado 
 

Nivel años 

Doctorado en Ciencias (Clásico) 4 (8 semestres) 

Doctorado en Ciencias (Directo) 5 (10 semestres) 

 

El Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) considera para el cálculo de 

la eficiencia terminal de cada posgrado un plazo adicional de seis meses al 

periodo establecido por el programa.   En este caso la eficiencia terminal para el 

doctorado clásico se mide con 4.5 años y para el directo con 5.5 años.  Para 

garantizar mantenernos dentro del PNPC y seguir contando con becas para 

estudiantes, los alumnos deben concluir en este periodo establecido por 

CONACYT.   El cuadro 3, se detallan el seguimiento de las acciones de los rubros de 

trabajo de investigación que deben considerar los comités tutoriales en las 

evaluaciones semestrales.   En el cuadro 4, se detallan los estatus de los 

estudiantes. 

 

 



Cuadro 3. Seguimiento de acciones del trabajo de investigación. 

 

Semestre Materias Acciones 

Primer Trabajo de 
Investigación I 

1) Tener definido su comité tutorial con un mínimo 
de tres integrantes. 

2) Tener aprobado por su comité su proyecto de 
investigación de tesis. 

Segundo Trabajo de 
Investigación II 

1) Desarrollar el marco teórico de su trabajo de 
investigación. 

1) Iniciar o continuar trabajo de investigación 
(campo o laboratorio) 

2) Presentar sus avances en la reunión anual 

Tercer Trabajo de 
Investigación III 

1) Presentar avances de investigación de acuerdo a 
los compromisos establecidos por el comité en su 
evaluación anterior. 

2) Presentar un borrador del primer artículo a 
publicar aprobado por el director de tesis. 

Cuarto Trabajo de 
Investigación IV 

1) Presentar avances de investigación de acuerdo a 
los compromisos establecidos por el comité en su 
evaluación anterior. 
Contar con al menos un 40% de avance de su 
tesis. 

3) Presentar constancia de artículo sometido a una 
revista dentro del padrón de revistas de 
excelencia del Conacyt o que sea una revista 
indizada si es de fuera del país. 

4) Entre el cuarto y sexto semestre realizar una 
estancia académica. 

2) Presentar sus avances en la reunión anual 

Quinto Trabajo de 
Investigación V 

1) Presentar avances de investigación de acuerdo a 
los compromisos establecidos por el comité en su 
evaluación anterior. 

2) Contar con al menos un 50% de avance de la tesis. 
3) Presentar borrador del segundo capítulo o 

artículo de la tesis. 
4) Presentar a partir de este semestre y el séptimo 

semestre el examen de Candidatura Doctoral 
(predoctorado) 

Sexto Trabajo de 
Investigación VI 

1) Presentar avances de investigación de acuerdo a 
los compromisos establecidos por el comité en su 
evaluación anterior. 

2) Contar con al menos un 70% de avance de la tesis. 
3) Contar con un artículo publicado 
4) Presentar sus avances en la reunión anual 



Séptimo Trabajo de 
Investigación VII 

1) Presentar avances de investigación de acuerdo a 
los compromisos establecidos por el comité en su 
evaluación anterior. 

2) Contar con segundo   capítulo concluido y 
borrador del tercer y último capítulo. 

3) Contar con al menos un 80% de avance de la tesis. 
4) Contar con una estancia académica 
5) Realizar el examen pre-doctoral 

Octavo Trabajo de 
conclusión de 
tesis 

1) Presentar el documento de tesis concluido. 
2) Establecer fecha tentativa de defensa de grado 

dentro de los seis meses siguientes para estar en 
las fechas establecidas por Conacyt de 4.5 años. 



Cuadro 4. Descripción de estatus de alumnos de posgrado 
 

CVE NOMBRE DESCRIPCIÓN 
BA BAJA 

ADMINISTRATIVA 
Baja temporal.- Identifica a los alumnos con adeudo de 
matrícula o documentos faltantes en sus expediente. 

LI LICENCIA Situación temporal.- Identifica a los alumnos que autorizó la 
Junta Académica ausentarse durante un ciclo escolar (Art. 62 
RGP UDG). 

IN INACTIVO Baja temporal.- Identifica a los alumnos que transcurrido el 
tiempo (dos meses de iniciado el ciclo) no realizaron registro de 
cursos. 

DE DESERCIÓN Baja temporal.- Identifica a los alumnos que habiendo sido 
admitidos y registrados a cursos, abandonan sus estudios sin 
haber concluido el programa académico que inició. El alumno de 
acuerdo el reglamento de alumnos puede regresar si cumple las 
siguientes condiciones: 

1. Que no esté por cumplir el doble de la duración para el 
alumno pueda concluir sus estudios. 

2. Que su plan este vigente, o en su caso, si esta un nuevo 
plan se valora si se le establece una acreditación de 
estudios. 

3. Que la Junta Académica evalué la posibilidad de 
continuar con su trabajo de investigación. 

 
El programa del doctorado recomienda BAJA DEFINITIVA al 
término de dos ciclos escolares después de que el alumno no 
realizó registró de cursos y abandono su proyecto de 
investigación. 

PT EN PROCESO DE TESIS Situación temporal.- Identifica a los alumnos que se 
encuentran en Proceso de Tesis. Se aplica cuando los 
estudiantes concluyen los créditos correspondientes al 
programa educativo (este estatus se mantiene durante 12 
meses). Asimismo, se aplica a los alumnos con autorización de 
prórroga (s) de titulación. (Art. 71 RGP UDG) 

B8 BAJA POR ARTICULO 
65 POSGRADOS 

Situación definitiva.- Identifica a los alumnos que no lograron 
acreditar un curso, o no mantienen el promedio mínimo de 80 
de calificación por ciclo escolar. 

63 BAJA POR ARTICULO 
63 POSGRADOS 

Situación definitiva.- Identifica a los alumnos que no 
cumplieron con los tiempos máximos para obtener el grado. 

 
Nota: La baja administrativa incluye la primer fracción del artículo 63 y la baja por 
artículo 65, comprende las fracciones II y III del artículo 63, por lo que se sugiere aplicar 
la baja por artículo 63 como baja definitiva sólo a los alumnos que no cumplieron con los 
tiempos máximos para obtener el grado. 
 

 

 



UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Se deberán cursar varios tipos de unidades de aprendizaje: Cursos Básicos (sólo para el 

Doctorado Directo), Tópicos Selectos, Seminarios, Trabajos de Investigación y Estancias.  

Además, es obligatorio realizar las siguientes actividades sin valor en créditos: 

 

 Examen de candidatura  

 Publicación de al menos un artículo científico producto de la tesis 

 Presentación de avances en las reuniones anuales que se celebren 

durante su período de estudios.  Mientras no obtenga el grado deberá 

atender anualmente las reuniones anuales. 

 

 
 

 

Curso Básico 
 

Carga horaria: 96 horas semestre 

4 horas/semana de conducción docente 

2 horas/semana de trabajo individual 

6 horas/semana totales 

Valor en créditos: 6 

Descripción: De acuerdo a sus necesidades específicas, el Comité Particular determinará 

cuáles cursos requiere el estudiante. Las materias básicas comunes contemplan los 

elementos conceptuales generales en el área de las Ciencias Biológicas y/o Agrícolas que 

el estudiante deberá manejar, al margen de su orientación específica. Los Cursos Básicos 

le darán las herramientas teóricas o metodológicas necesarias para el desarrollo de la 

investigación o el ejercicio de la profesión. 

Objetivos:  

1) Fortalecer la formación del alumno en aspectos básicos de su orientación. 

2) Proporcionar al alumno las herramientas metodológicas necesarias para su 

investigación. 

3) Proporcionar al alumno los elementos conceptuales básicos en el área de 

Ciencias Biológicas y/o Agrícolas. 

Contenidos temáticos: Dependerán de los objetos de estudio que se aborden. 

Modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje: Curso monográfico dictado por el 

profesor, con actividades de trabajo independiente del alumno, que serán designadas y 

supervisadas por el profesor. 

Modalidad de evaluación: Por medio de uno o varios exámenes escritos, o criterios 

establecidos por el profesor. 

 



Listado ilustrativo de Cursos Básicos: 

 Biogeografía 

 Biología Celular 

 Biología Molecular 

 Botánica 

 Ecología General 

Edafología 

Estadística I 

Evolución 

Genética 

Metodología Científica 

Recursos Fitogenéticos 

Taxonomía 

  

Tópico Selecto 
 

Carga horaria: 64 horas semestre 

2 horas/semana de conducción docente 

2 horas/semana de trabajo individual 

4 horas/semana totales 

Valor en créditos: 4 

Descripción: Los Tópicos Selectos abarcan contenidos específicos que deberá manejar un 

estudiante en función de su área de especialización. Los Tópicos Selectos dan una gran 

flexibilidad al currículo y proporcionan además opciones de vanguardia, que se podrán 

modificar conforme los avances en el campo. El Comité Particular del estudiante 

determinará las materias requeridas para su formación profesional y desarrollo de la 

investigación. 

Objetivos:  

1) Actualizar al estudiante en temas de vanguardia relacionados con su área de 

especialización. 

2) Fortalecer el conocimiento básico específico vinculado con su investigación. 

3) Conocer técnicas de laboratorio específicas utilizadas en temas especializados 

y relacionados con su investigación. 

4) Complementar su formación académica ofreciéndole una gran variedad de 

tópicos. 

Contenidos temáticos: Dependerán de los objetos de estudio que se aborden. 

Modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje: Curso monográfico dictado por el 

profesor, con actividades de trabajo independiente del alumno, que serán designadas y 

supervisadas por el profesor. Estos cursos podrán ser dictados por profesores invitados; 

en ese caso podrían ser cursos intensivos que se dicten en el transcurso de una o pocas 

semanas.  



Modalidad de evaluación: Por medio de uno o varios exámenes escritos, o lo establecerá 

el profesor del curso. 

 

Listado ilustrativo de los Tópicos Selectos de acuerdo a la sede en la que se impartirán: 

 

SEDE ZAPOPAN 

DBYZ - DPA 

CUCBA 

SEDE AUTLÁN 

DERN 

CUCSUR 

SEDE MELAQUE 

DEDSZC 

CUCSUR 

SEDE VALLARTA 

DCMB 

CUCOSTA 

Agroecología 

Aplicada al Manejo 

de Cuencas 

Conservación 

Ecológica 

Introducción a la 

Gestión de Costas y 

Océanos 

Políticas Públicas 

Análisis de 

Ecosistemas 

Forestales 

Ecología 

Cuantitativa Procesos Costeros 

Naturales 

Geofísica General 

Análisis de la 

Diversidad 

Genética 

Métodos de 

Investigación 

Estructura y 

Funcionamiento de 

Ecosistemas 

Costeros 

Sistemas de 

Información 

Geográfica I 

Análisis de Semillas 

Ecología Forestal 

Avanzada 

Planeación de la 

Investigación 

Interdisciplinaria 

Certificación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Anatomía Vegetal 

Economía 

Ambiental y de 

Recursos Naturales 

Planeación de la 

Gestión Integral de 

Costas y Océanos 

Contaminación 

Marina 

Biodiversidad 

Estrategias de 

Vinculación Social 

Procesos 

Socioeconómicos 

Costeros 

Derecho Ambiental 

Biogeografía 

Gestión de Áreas 

Naturales 

Protegidas 

Análisis de 

Programas de 

Gestión Integral de 

Costas y Océanos 

Desarrollo Rural  

Biología de 

Coleóptera 

Geomática Aplicada Ordenamiento 

Ecológico e 

Impacto Ambiental 

Desarrollo 

Turístico Costero 

Biología Pesquera 

Inventarios de 

Diversidad 

Faunística 

Legislación y Marco 

Institucional 

Costero 

Meteorología Física 

Biotecnología 

Vegetal 

Inventarios de 

Diversidad 

Florística Biología Pesquera 

Desarrollo Regional 

Botánica Manejo de Manejo de Acuicultura 



Económica Agroecosistemas Ecosistemas 

Costeros (Manejo 

Basado en 

Ecosistemas) 

experimental 

Caracterización y 

Evaluación de 

Recursos 

Fitogenéticos 

Manejo de 

Ecosistemas 

Acuáticos 

Ecología Marina 

Nutrición de 

organismos 

acuáticos 

Climatología 

Aplicada y Sistemas 

de Información 

Ambiental 

Manejo de 

Ecosistemas 

Forestales 

Biología Pesquera 

Procesos 

Socioeconómicos 

Costeros 

Conservación 

Biológica 

Manejo de Fauna 

Silvestre Oceanografía 

Biogeoquímica 

Conservación de 

Recursos 

Fitogenéticos 

Manejo de 

Recursos Naturales 

Hidrometereología 

Sistemas de 

Información 

Geográfica II 

Conservación de 

suelos 

Manejo Integral de 

Cuencas 

Administración de 

Pesquerías 

Análisis de Riesgos 

Ambientales 

Ecología de 

Comunidades 

Métodos de 

Investigación 

Socioeconómica 

Desarrollo 

Turístico Costero 

Temas selectos de 

Geografía 

Ecología de 

Poblaciones 

Sociología del 

Manejo de 

Recursos Naturales 

Gestión Ambiental 

Urbana 

Manejo de Zona 

Costera 

Ecología del Agua 

Dulce 

Tópicos Avanzados 

de Educación 

Ambiental 

Áreas Costeras 

Protegidas 

Temas selectos en 

Geomática 

Ecología Marina 

Estadística aplicada Estudios de Riesgo 

Costero 

Temas selectos en 

planeación 

Entomología 

Agrícola 

Biogeografía Introducción a la 

Gestión de Costas y 

Océanos 

Oceanografía 

Estadística II 

Ecología de fauna 

silvestre 

Procesos Costeros 

Naturales 

Geografía de 

Riesgos 

Estadística III 

(Análisis 

Multivariado de 

Comunidades 

Ecológicas) 

Ecología vegetal 

Estructura y 

Funcionamiento de 

Ecosistemas 

Costeros 

Legislación 

Territorial 

Etnobiología  Planeación de la Análisis de series 



Investigación 

Interdisciplinaria 

de tiempo 

Etnomicología 

 

Planeación de la 

Gestión Integral de 

Costas y Océanos 

Desarrollo 

Económico y 

Procesos de 

Integración 

Evolución de 

Hongos 

 Procesos 

Socioeconómicos 

Costeros 

Introducción a la 

Oceanografía Física 

Fertilidad de 

Suelos y Nutrición 

Vegetal 

  Ecología Urbana 

Fisiología de 

Semillas 

  Ecología de Aves 

Fitoquímica 

  Ecología de 

Reptiles 

Fitopatología   Ornitología 

Fundamentos de la 

Calidad de Semillas 

  Herpetología 

Genética Molecular 

  Ecología de 

Comunidades 

Genética de 

Poblaciones 

  Análisis y 

Modelado con 

Matlab y SIG 

aplicado al Medio 

Ambiente 

Genotecnia Vegetal    

Geología Ambiental    

Impacto Ambiental    

Manejo de Áreas 

Naturales 

   

Manejo Integrado 

de Enfermedades 

de Plantas 

   

Oceanografía    

Paleoecología    

Producción de 

Semilla 

   

Recolección y 

Documentación de 

Recursos 

   



Fitogenéticos  

Recursos 

Forestales No 

Maderables  

   

Reservas Marinas    

Sistemática 

Filogenética 

   

Sistemática Vegetal    

Sistemas Silvícolas    

Taxonomía de 

Macromicetes 

   

Tecnología de 

Semillas 

   

Tecnologías de 

Sistemas 

Agroforestales 

   

 
DBYZ = DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA Y ZOOLOGÍA 

DPA = DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

DERN = DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

DEDSZC = DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS 

DCMB = DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 

 
 

Diseño de Proyecto de Investigación, Trabajo de Investigación y Trabajo de 

Conclusión de Tesis 
 

Carga horaria y valor en créditos: Se especifican en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Carga horaria y valor en créditos de las actividades de aprendizaje 

relacionadas con el trabajo de investigación del alumno. 

 

Actividad de aprendizaje hrs 

BCA 

hrs AI hrs total 

semana/semest

re 

Crédito

s 

Diseño de Proyecto de Investigación 5 5 10/160 10 

Trabajo de Investigación 10 15 25/400 25 

Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado 12 26 38/608 38 

hrs = horas, BCA = bajo conducción de un académico, AI = actividad independiente 

 



Descripción y modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje: Ya que el posgrado está 

enfocado a la investigación, las actividades de aprendizaje que se indican en el Cuadro 3 

son la parte medular del programa. Durante el semestre el alumno dedica gran parte de 

su tiempo a los Trabajos de Investigación. Estas actividades son en su mayor parte de 

trabajo independiente; sin embargo, deben de tener una parte importante de asesoría y 

supervisión, la cual se lleva a cabo principalmente por el Director de Tesis respectivo. 

Dependiendo del tipo de investigación que el alumno realice, el Trabajo de Investigación 

deberá incluir búsquedas bibliográficas, observaciones, trabajo experimental y/o trabajo 

en campo. 

 

Objetivos:  

1) Fomentar el trabajo científico original e independiente del estudiante bajo la 

supervisión del profesor. 

2) Conocer y/o manejar la biodiversidad y recursos naturales promoviendo así 

su fomento y conservación. 

3) Comprender y aplicar el método científico para la generación de nuevos 

conocimientos. 

4) Adquirir experiencia en el diseño, desarrollo y análisis de experimentos 

científicos de laboratorio y de campo mediante metodologías convencionales, 

innovadoras, o de frontera, así como en la interpretación objetiva del 

significado e implicaciones de los resultados de investigación. 

5) Capacitar al estudiante en la correcta interpretación, comunicación oral y 

escrita de sus resultados científicos y técnicos. 

 

 

Modalidad de evaluación:  

A final de cada semestre los avances del alumno serán evaluados en forma escrita y oral 

por su Comité Particular. El informe escrito (una copia a cada uno de los evaluadores, y 

una más para el archivo del programa) deberá ser entregado una semana antes de la 

fecha prevista para la presentación oral. La calificación del Diseño de Proyecto de 

Investigación, Trabajo de Investigación y Trabajo de Conclusión de Tesis será respecto a 

los resultados (metas medibles) que se comprometió en el cronograma inicial de 

actividades de ese semestre, que entregó en el informe de avances del semestre anterior. 

Además cada semestre deberá entregar un cronograma global del tiempo que le queda 

en el doctorado. El proceso de evaluación será supervisado por un representante de la 

Junta Académica o del Grupo de Apoyo de la Orientación. El promedio de las 

calificaciones del Comité Particular será la calificación de la materia Diseño de Proyecto 

de Investigación o del Trabajo de Investigación correspondiente, el cual será asentado en 

SIIAU por el Director de Tesis (o el Co-director en caso de que el director sea externo), en 

tiempo y forma. En el caso del Diseño de Proyecto de Investigación, lo que se espera al 

final del semestre, es el proyecto de investigación terminado, elaborado en conjunto con 



el Director de Tesis. En el último semestre el alumno se inscribirá a Trabajo de 

Conclusión de Tesis, por lo que se espera como resultado el manuscrito de la tesis.  

 

Al término del primer semestre para los alumnos de Doctorado Clásico, o al término del 

segundo semestre para los alumnos de Doctorado Directo, el alumno deberá presentar 

además de los avances, la versión definitiva del protocolo, con el cronograma real, 

debidamente avalada por el Comité Particular. Los siguientes semestres deberán 

presentar los avances necesarios para cumplir con su cronograma y terminar en el 

tiempo programado.  

 

Al término del tercer semestre para los alumnos de Doctorado Clásico, o al término del 

quinto semestre para los alumnos de Doctorado Directo, el alumno deberá presentar al 

menos el planteamiento completo de lo que deberá ser el artículo científico que se 

publicará en revista indexada o del Padrón de CONACYT. El trabajo de investigación III 

(Doctorado Clásico) y IV (Doctorado Directo), se evaluará, además de lo que considere el 

comité académico del estudiante, con la presentación del borrador del primer artículo 

científico a someter. En el Doctorado Clásico en el Trabajo de Investigación IV o máximo 

V (semestres 4 y 5), y en el Doctorado Directo en el Trabajo de Investigación V o máximo 

VI (semestres 6 y 7), los alumnos deben de tener el artículo enviado a una revista 

indexada o en el Padrón de CONACYT, para recibir una calificación aprobatoria de este 

semestre.  El trabajo de Conclusión de Tesis se aprobará solamente con la presentación 

de un borrador completo de la tesis. 

 

 

 

 

La evaluación del Diseño de Proyecto de Investigación se hace de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

1) Entrega por escrito del informe en tiempo y forma. 

2) Coincidencia del título de la presentación con el contenido del proyecto. 

3) Identificación clara del problema que se pretende resolver, o de las causas del 

problema de estudio. 

4) Antecedentes bibliográficos recientes y pertinentes, que tengan relación con el tema 

de estudio y sean suficientes para fundamentar la hipótesis propuesta. 

5) Los objetivos y metas definan con precisión lo que se pretende lograr, y éstos se 

alcanzarán en el tiempo en el que se contempla la realización del proyecto. 

6) La hipótesis, en caso de requerirse, esté bien planteada. 

7) Materiales y métodos concordantes con los objetivos e hipótesis planteadas. 

8) La propuesta se presenta en forma ordenada y concisa. 

9) La factibilidad del proyecto. 

10) Financiamiento del proyecto. 



11) La calidad de la presentación. 

12) La defensa, con argumentos académicos, de su propuesta. 

 

La evaluación del Trabajo de Investigación se hace de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

1) Entrega por escrito del informe en tiempo y forma. 

2) Cumplimiento del plan de trabajo para el semestre. 

3) Si no cumplió, debe existir una justificación académica o logística. 

4) Logro de avances significativos durante el semestre que le permitan terminar su 

trabajo en el tiempo programado. 

5) Contenido de la presentación. 

6) Calidad de la presentación oral. 

 

Seminario 
 

Carga horaria: 64 horas semestre 

2 horas/semana de conducción docente 

2 horas/semana de trabajo individual 

4 horas/semana totales 

Valor en créditos: 4 

1. Descripción y modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje: Son actividades que 

se llevan a cabo todos los semestres, en las cuales se forma un grupo coordinado 

por un académico, para abordar uno o varios temas de actualidad, a través de la 

revisión bibliográfica, conferencias, presentación y discusión de los proyectos de 

investigación. La organización específica de cada seminario dependerá del 

coordinador en turno. Puede haber varios seminarios, y generalmente se ofrece 

uno por departamento involucrado en el posgrado. Los alumnos asistirán al 

seminario más afín a su orientación. Los seminarios son independientes de las 

actividades de Diseño y Trabajo de Investigación, pero se pueden abordar los 

temas de investigación relacionados con la tesis. Se sugiere además que en el 

seminario el alumno presente la propuesta de artículo que incluya: 

a) revista a la que se va presentar 

b) factor de impacto 

c) normas de la revista 

d) redacción con base en instrucciones de la revista  

Objetivos:  

1) Incrementar en los alumnos el hábito por la lectura de libros y artículos 

especializados con temas actuales relacionados a su campo de estudio. 

2) Desarrollar habilidades para la preparación y exposición oral de temas 

específicos, empleando la infraestructura didáctica necesaria. 



3) Fomentar el trabajo en equipo mediante la interacción director-alumno-

asesores en la elaboración y exposición de los reportes de avance de las 

investigaciones encaminadas a la escritura de artículos y mecanuscrito de la 

tesis, los cuales podrán ser expuestos en el seminario. 

Modalidad de evaluación: Será establecida por el coordinador, el alumno deberá asistir a 

los seminarios y participará al menos una vez por semestre exponiendo los avances o 

temas relacionados directamente con su proyecto de investigación. Además participará 

en varias ocasiones (de acuerdo al número de alumnos en cada seminario) en la 

presentación y discusión de artículos recientes. 

 

ESTANCIA ACADÉMICA O DE VINCULACIÓN  
 

Carga horaria: variable (mínimo 16 horas semestre) 

Valor en créditos: un crédito por estancia. 

Descripción y modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje: La formación de los 

estudiantes se complementará con estancias académicas o de vinculación en 

instituciones académicas, empresas o agrupaciones de productores o comercializadores, 

nacionales o extranjeras, donde podrá tomar cursos o talleres, recibir capacitación en 

técnicas específicas o realizar actividades de investigación complementarias a su 

programa de estudios y a su proyecto de investigación. Es recomendable que el alumno 

realice al menos una estancia en el extranjero durante sus estudios. 

Objetivos:  

1. Actualizar al estudiante en temas de vanguardia relacionados con su área de 

especialización. 

2. Complementar la formación del estudiante en temas específicos relacionados 

principalmente con su investigación. 

3. Desarrollar parte de la investigación de su programa, que por alguna razón no 

pueda realizarse en el seno de su institución. 

4. Fomentar la vinculación del estudiante con instituciones e investigadores en el 

área de su especialización e investigación. 

5. Fomentar el trabajo en equipo mediante la interacción con investigadores de 

otras instituciones académicas. 

Modalidad de evaluación: A través de una constancia firmada por una autoridad 

acreditada de la institución en donde se realizó la estancia, en la que se especifique: 

fechas de inicio y conclusión, número de horas efectivas de trabajo y actividades que 

llevó a cabo. Es necesario que el alumno, con el Vo.Bo. de su Director de Tesis (o Co-

director en caso de que el director sea externo), solicite al Coordinador de la Orientación 

respectiva la autorización previa para realizar la estancia, indicando: lugar, persona 

responsable de recibirlo, actividades propuestas, fechas en que se llevará a cabo y 

duración total en horas, y que la Junta Académica autorice la estancia. 

 



COMITES PARTICULARES DE LOS ALUMNOS 
 

1. Una vez aceptada la solicitud de ingreso del estudiante, junto con su Director de tesis 

propondrán a la Coordinación del Doctorado a través del Responsable de la Orientación 

respectiva, a los integrantes de su Comité Particular. La propuesta debe ser recibida 

dentro de los primeros 30 días de ingreso del estudiante y deberá justificar la inclusión 

de cada uno de los miembros del comité de acuerdo a su tema de tesis y de la línea de 

investigación del profesor. Los integrantes del Comité Particular serán designados por la 

Junta Académica pudiendo realizar modificaciones a lo propuesto.  

 

2. El Comité Particular estará integrado por al menos tres profesores, máximo cinco. De 

preferencia el Comité se integrará con no más del 50% de profesores invitados.  

 

Estará formado por máximo cinco académicos, como sigue: 

 

Director de Tesis o Tutor Académico. Será el tutor principal, entendiendo esto como el 

responsable de la trayectoria escolar del alumno y de la dirección del trabajo de 

investigación. El Director de tesis es propuesto por el alumno desde la presentación de 

su proyecto en la entrevista de ingreso.  

Si existe un director de tesis externo, será el codirector (profesor de la plantilla) el que 

realizará las funciones académico-administrativas del alumno y será el profesor de las 

materias de Trabajo de Investigación, así como Diseño de Proyecto de Investigación y 

Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado. 

 

Asesores de Tesis (recomendado dos, máximo cuatro). Colaborarán con el Director de 

tesis en las decisiones referentes a la trayectoria escolar del alumno y a la asesoría del 

trabajo de investigación. 

 

Co-director de Tesis. Sólo se aprobará cuando por la amplitud del tema de tesis 

(entendida como temática diferente a la que maneja el Director de tesis y los asesores) se 

requiera de la colaboración en la dirección de tesis de otro académico. En el caso de que 

el alumno proponga un Director o Co-director de tesis externo al programa, tendrá 

además que proponer un Director o Co-director interno. 

 

Los profesores de la plantilla podrán ser directores de tesis de tres alumnos máximo de 

cualquier semestre.  

 

3. Los profesores externos al programa que se inviten a participar en los Comités 

Particulares de preferencia deberán pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, o 

en su defecto contar en promedio con al menos una publicación anual en los últimos tres 

años en revistas especializadas con arbitraje, o tener un amplio reconocimiento nacional 



y/o internacional. La Junta Académica decidirá sobre su participación previa revisión de 

su Curriculum vitae. 

 

4. Los alumnos podrán tener la posibilidad de cambiar de Director de tesis y de uno o 

varios de los integrantes del Comité Particular, en el transcurso de sus estudios, a 

solicitud expresa a la Coordinación del Doctorado o al Responsable de la Orientación 

respectiva. La solicitud de cambio debe estar plenamente justificada para que proceda y 

será avalada por la Junta Académica. 

 

5. El Comité Particular tendrá como principales responsabilidades la de diseñar junto 

con el alumno su plan individual de actividades académicas, vigilar su seguimiento y 

evaluar los avances cada semestre. Los alumnos elaborarán su “ruta de materias” que 

cursarán cada semestre con la orientación de su tutor (Director de tesis) y su Comité 

Particular y requerirá la autorización por escrito del tutor para inscribirse en los cursos 

cada semestre.  

 

6. El Comité Particular se reunirá al menos una vez al semestre para evaluar las 

siguientes actividades de aprendizaje: 

 

 Diseño de Trabajo de Investigación 

 Trabajos de Investigación 

 Trabajo de Conclusión de Tesis 

 

La calificación de estas unidades de aprendizaje se decidirá en común acuerdo con los 

integrantes del Comité Particular, y quedará asentada en el expediente del alumno por el 

Director de tesis (o el Co-director en caso de que el director sea externo), quien fungirá 

como responsable de las unidades de aprendizaje ante Control Escolar. 

 

Además el Comité Particular vigilará el desempeño del estudiante en las demás unidades 

de enseñanza-aprendizaje (Tópicos Selectos, Cursos Básicos, Seminarios, Estancias).  

 

REGISTRO DE TEMA DE TESIS 
 

Al término del primer semestre para los alumnos de Doctorado Clásico, o al 

término del segundo semestre para los alumnos de Doctorado Directo, el alumno 

registrará el protocolo de tesis ante la Orientación respectiva, entregando la versión 

definitiva del protocolo, con el cronograma, debidamente avalada por el Comité 

Particular. 

 

 



CURSOS TOMADOS EN OTRAS INSTITUCIONES 
 

Los estudiantes podrán solicitar la validación de créditos por cursos de posgrado 

recibidos, con anterioridad o durante el período de su programa, en otras instituciones, a 

propuesta de la Junta Académica del Posgrado y en conformidad con el reglamento 

respectivo. 

 

 

REQUISITOS DE PERMANENCIA 
 

Los alumnos deberán mantener un promedio mínimo de 80 en cada uno de los 

ciclos escolares cursados, y sólo podrá solicitar en ocasión única un examen de 

recuperación para un solo curso no aprobado, siempre y cuando la Junta Académica así 

lo determine, y el procedimiento se ajustará a lo señalado por los Artículos 66, 67, 68 y 

69 del Reglamento General de Posgrado (RGP). 

 

EXAMEN DE CANDIDATURA DOCTORAL       
 

El objetivo de este examen es evaluar la capacidad de integración de 

conocimientos, la madurez académica y la visión filosófica del candidato a obtener el 

grado doctoral en la Universidad de Guadalajara. Es requisito para solicitar el Examen de 

Candidatura Doctoral haber cubierto al menos 50 % de los créditos; se recomienda que 

se realice el examen a más tardar en el penúltimo semestre. El Comité Particular, como 

parte de la evaluación semestral, determinará si el alumno está listo para presentarlo en 

el siguiente semestre.  

 

El Examen de Candidatura Doctoral consiste de dos evaluaciones, una escrita y 

otra oral. Las evaluaciones serán aplicadas por un jurado examinador integrado por:         

 

a) El presidente, que será el Director de Tesis (o el Co-director en caso de que el 

director sea externo) y quien tendrá la obligación de que se observen los 

reglamentos vigentes.   

b) Dos vocales, que se recomienda sean integrantes del Comité Particular del 

estudiante.  

c) Al menos dos sinodales (externos al Comité Particular) designados por el Grupo 

de Apoyo de la Orientación a propuesta del Comité Particular.   

 

 

 

 



Procedimiento: 

 

1) Una vez que se ha cubierto al menos el 50 % de los créditos el Director de Tesis o el 

Codirector (en el caso que el director sea externo) solicita por escrito al Responsable de 

la Orientación la autorización para que el estudiante realice el Examen de Candidatura 

Doctoral, y propone los miembros del jurado, así como las fechas y horas.  

 

2) El Responsable de la Orientación notifica al Director (o Codirector) la autorización, 

fechas y horas para entregar el documento y realizar la evaluación oral, así como la 

conformación del jurado, para que proceda a informar de esta autorización al resto del 

Comité Particular.  

 

3) El procedimiento bajo el cual se llevará a cabo el Examen de Candidatura Doctoral se 

describe a continuación: 

 

a) Los miembros del jurado del Examen de Candidatura Doctoral diseñarán las 

preguntas o temas a desarrollar en la evaluación escrita, el Presidente integra el 

examen, considerando el tiempo que tiene el alumno para resolverlo, y lo 

entregará al alumno. 

 

b) Las preguntas estarán relacionadas con temas afines a su proyecto de 

investigación. 

 

c) El alumno tendrá ocho días para resolver la evaluación escrita. Entregará el 

documento completo (con la respuesta de todas las preguntas) a todos los 

integrantes de su jurado y una copia electrónica al Coordinador de la Orientación. 

 

d) El jurado dispondrá de ocho días para calificar el documento y le notificará al 

alumno si procede con la evaluación oral, que se deberá realizar en un plazo no 

mayor a 30 días. En caso de resultado reprobatorio en la fase escrita se notificará 

al Responsable de la Orientación y no se realizará la fase oral. 

 

e) El examen termina con la elaboración y lectura del acta que como resultado final 

tendrá las únicas opciones de “Aprobado” o “No Aprobado”. 

 

f) En caso de reprobar, el Director de Tesis ó el Codirector (en caso de que el 

director sea externo) deberá solicitar por escrito al Responsable de la Orientación 

la autorización para que el estudiante realice un segundo Examen de Candidatura 

Doctoral, en un tiempo no mayor de seis meses.  

 

g) El alumno sólo tendrá dos oportunidades para presentar el examen y causará baja 

automática si reprueba el examen por segunda ocasión. 



 

 

REQUISITOS DE TITULACIÓN.  
 

Por tratarse de un programa de posgrado enfocado a la investigación, la 

Modalidad de Titulación única del programa será la Tesis. Los estudiantes deberán 

aprobar el examen recepcional mediante la presentación y defensa en disertación 

pública de su tesis de grado. Para la realización del examen recepcional la Junta 

Académica se atendrá a lo establecido en los Artículos 78, 79 y 80 del Reglamento 

General de Posgrado. 

 

La Universidad de Guadalajara otorgará el grado de Doctorado en Ciencias en 

Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, a aquellos 

estudiantes que dentro de su programa doctoral cumplan los siguientes requisitos:  

a) Haber aprobado semestralmente las unidades de enseñanza-aprendizaje en las 

que se haya inscrito. 

b) Haber realizado actividades académicas que satisfagan un mínimo de 150 créditos 

adicionales a los de Maestría en Ciencias para el Doctorado, o un mínimo de 239 

después de la Licenciatura. 

c) Haber aprobado el Examen de Candidatura Doctoral. 

d) Presentar por escrito en formatos impreso y electrónico una tesis de doctorado 

producto de una investigación original aprobada por el Comité Particular del 

estudiante. 

e) Presentar, defender y aprobar examen de grado doctoral.  

f) Presentar un artículo publicado o aceptado como primer autor, y en coautoría con 

su director de tesis, en una revista especializada internacional o nacional, 

indexada en el ISI o incluida en el Padrón de Excelencia de CONACyT.  El director 

de tesis deberá aparecer como el autor de correspondencia. En aquellas tesis de 

áreas de las ciencias sociales o manejo, la Junta Académica decidirá si este 

requisito se puede cubrir con un libro o capítulo de libro de investigación con 

ISBN y publicado por una editorial académica reconocida. El artículo, libro o 

capítulo de libro deberá ser derivado del tema central de su tesis doctoral. 

g) Haber participado en las Reuniones Anuales del Doctorado. 

h)  Los demás que fije la Junta Académica y las que se establezcan en el Reglamento 

General de Posgrado y en la normatividad universitaria.       

 

 



   

 

JURADO DE EXAMEN RECEPCIONAL 
 

El estudiante, junto con su Director de tesis (o Co-director en el caso de que el 

director sea externo), podrá proponer a la Junta Académica a los candidatos para 

integrar su Jurado de Examen Recepcional, el cual contará con cinco académicos, de los 

cuales al menos tres deberán ser parte de la planta académica del programa, y uno de 

ellos será el Director o Codirector de tesis. Es recomendable que los profesores que 

participaron en el Comité Particular sean considerados dentro del jurado. Los miembros 

del jurado elegirán de entre ellos a quienes fungirán como Presidente y Secretario, el 

resto serán vocales; para ser miembro del jurado se deberá contar con el grado 

correspondiente al que se examina.  

 

 

TRÁMITES  PARA  PRESENTAR  EXAMEN  DE  GRADO 
 

1) Entregar a la Coordinación del Doctorado BEMARENA o al Responsable de la 

Orientación respectiva lo siguiente: 

 

 a) Comprobante de presentación de examen de candidatura doctoral. 

 

 b) Comprobante de estar inscrito en Trabajo de Conclusión de Tesis de Doctorado.  

 

c) Comprobante de asistencia a las Reuniones Anuales (a partir de la Reunión del 

2011) firmado por Responsable de la Orientación. 

 

d) Carta del alumno con Vo.Bo. del Director de la tesis (o el Co-director en caso de 

que el director sea externo), dirigida a la Coordinación del Doctorado BEMARENA 

o al Responsable de la Orientación respectiva, en donde proponen la integración 

del jurado: cinco profesores, incluyendo al Director o Codirector de tesis y a los 

miembros del Comité Particular. Al menos tres profesores deberán ser parte de la 

planta académica del posgrado. Para aquellos profesores que no estén registrados 

en la Coordinación como profesores de la plantilla o profesores invitados, se debe 

anexar el curriculum vitae. Los profesores que integren el jurado deben de ser de 

reconocido prestigio (de preferencia miembros del SNI) y relacionados con la 

temática de la tesis. 

 

2) El Grupo de Apoyo de la Orientación revisará la propuesta entregada por el alumno y 

recomendará a la Junta Académica sobre la integración del jurado. La Junta 



Académica tiene la facultad de cambiar la propuesta del alumno para la 

integración del jurado, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Apoyo. Se le 

entregará al alumno el acta de designación de sinodales firmada por el 

Coordinador de la Orientación. 

 

3) El alumno entregará a cada uno de los sinodales una copia del acta de designación de 

sinodales, junto con el manuscrito de la tesis. Los sinodales contarán con máximo 

30 días naturales para la revisión del manuscrito. 

 

4) Una vez revisada y corregida la tesis, los sinodales firman la hoja de aceptación de 

impresión de la tesis (ver formato adjunto). Esta hoja se imprime en la tesis. 

 

5) El alumno imprimirá un mínimo de nueve ejemplares: cinco para los sinodales, una 

para la Coordinación de la Orientación, una para la Coordinación del Doctorado, 

dos para la Coordinación del Posgrado del Centro Universitario respectivo. 

Además entregará la versión final en formato digital (pdf en 2 discos compactos) y 

un escrito en el que otorga los derechos de distribución a la Universidad de 

Guadalajara. 

 

6) Entregar a la Coordinación del Doctorado BEMARENA o al Responsable de la 

Orientación respectiva lo siguiente  

a) Una carta del alumno con Vo.Bo. del director de tesis (o el Co-director en caso 

de que el director sea externo), en donde proponen el día del examen.  

 

b) La hoja de aceptación de impresión de la tesis firmada por el Comité Particular 

(como Lectores cuando no son parte del jurado) y los sinodales (esta hoja se 

incluye en la tesis). 

 

c) Sobretiro o fotocopia del artículo publicado, o carta de aceptación y manuscrito 

del artículo, resultado de su trabajo de investigación, como primer autor y en 

coautoría con su director de tesis. El artículo deberá ser publicado en una revista 

especializada internacional o nacional, indexada o incluida en el Padrón de 

Excelencia de CONACyT. 

 

d) Copia del pago de los aranceles correspondientes. 

 

e) Copia de la carta de liberación de la biblioteca. 

 

7) La Coordinación del Doctorado BEMARENA o el Responsable de la Orientación 

respectiva entrega al alumno el acta de autorización firmada por la Junta 

Académica para presentar el examen. 

NOTAS:  



a) Los incisos d y e del punto 7 se requieren porque el acta de autorización 

necesariamente debe tener fecha posterior a la de estos dos documentos. En el 

CUCBA  el acta de autorización tiene un formato específico que se debe seguir. 

b) Se entrega el oficio de invitación del jurado al examen firmado por cada uno de 

los sinodales a Control Escolar. 

 

8) Sobre trámites administrativos informarse en Control Escolar (www.escolar.udg.mx).  

 

 

TRÁMITES PARA REALIZAR LA ESTANCIA ACADÉMICA 

O DE VINCULACIÓN 
 

1) Carta del alumno con Vo.Bo. del Director de Tesis solicitando autorización para 

realizar la estancia, especificando institución, lugar, persona responsable que lo recibirá, 

fecha, duración y actividades que va desarrollar. 

 

2) Carta del Grupo de Apoyo al Presidente de la Junta Académica solicitando la 

ratificación de la autorización de la estancia. 

 

3) Carta de la Junta Académica, a través del Responsable de la Orientación respectiva 

autorizando la realización de la estancia. 

 

4) El alumno deberá entregar un informe de las actividades realizadas y una 

constancia firmada por una autoridad acreditada de la institución en donde se 

realizó la estancia, en la que se especifique: fechas de inicio y conclusión, 

número de horas efectivas de trabajo y actividades realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DE ETICA DEL DOCTORADO 
 

 

El desarrollo de la docencia y la investigación, así como la publicación de los resultados 

de la investigación doctoral deben seguir los principios éticos de respeto a los derechos 

de propiedad intelectual, el rigor científico de la investigación realizada y la honestidad y 

confidencialidad en el desempeño de todas sus actividades académicas durante su 

estancia en este doctorado. 

 

Por tal motivo, en el doctorado tendrá cero tolerancia a : 

 

 El plagio de ideas o el trabajo de alguien en forma parcial o total y que sean 

presentadas como propias en ensayos, exámenes, examen predoctoral o 

documento de tesis, u otro tipo de documento o actividad que realicen durante su 

desempeño como estudiantes del BEMARENA. 

 En el trabajo de investigación, a la falsificación y manipulación de datos o pruebas 

en beneficio del desarrollo de su trabajo de tesis, el desvío de recursos 

económicos destinados a la investigación, destrucción de información producto 

de su investigación, 

 En la publicación de sus resultados,  

o No dar el crédito correspondiente a todos los participantes de la misma (El 

director de tesis, apoyado por el comité, deberá decidir quiénes y en qué 

orden participan en la publicación de los resultados). 

o Plagio de información contenida en la publicación (Texto, figuras, 

fotografías, citas, documentos, medios audiovisuales y digitales) 

o El envío de una publicación sin conocimiento de los miembros del comité. 

El envío debe ser aprobado por el director de tesis o co-director de tesis, 

dado que el trabajo de investigación es resultado de un trabajo de equipo y 

normalmente financiado por el tutor académico. 

 

Conflicto de Interés . Los estudiantes de doctorado evitaran integrar como director o 

asesor de tesis a cualquier profesor o académico que tenga conflicto de interés con su 

persona, tales como tener una relación familiar o sentimental que no permita una visión 

objetiva en los procesos de evaluación de su trabajo académico. 

 

El incumplimiento de los principios éticos del doctorado por parte de los estudiantes, 

puede ocasionar ser dado de baja del doctorado, siguiendo los procedimientos 

establecidos por la normatividad universitaria.    Cuando se presente cualquier caso que 

se tenga una presunción de violación de este código de ética, el profesor debe informar a 

la coordinación de la orientación o a la coordinación del doctorado para que se tomen las 

medidas pertinentes y se evalué la situación prevaleciente.  En caso de comprobarse la 



violación de estos principios, la coordinación del doctorado iniciará ante las instancias 

correspondientes de la Universidad de Guadalajara un procedimiento administrativo 

para que se analicen las posibles sanciones estipuladas en la normatividad universitaria 

correspondiente. 


