
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ÁRIDAS

MANUAL DE OPERACIÓN

Posgrado en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas

Bermejillo, Dgo., Abril, 2014.



DIRECTORIO

Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UACh

Posgrado en Recursos Naturales y MedioAmbiente en Zonas Áridas

Miembros de la Coordinación de Estudios de Posgrado:

Coordinador: Dr. Rafael Núñez Domínguez

Tel. (595)952-1500 Ext. 1669

Tel./Fax: (595)955-1384 y 952-1669

Director de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas:

Dr. Bernardo LópezAriza

Coordinador de Posgrado: Dr. Ricardo Trejo Calzada

Dr. Ricardo Trejo Calzada (Presidente)

Dr.Aurelio Pedroza Sandoval

Dr.Arnoldo Flores Hernández

Dr. CésarA. Meza Herrera

Dr. Jesus G.Arreola Ávila

Dr. Ignacio Sánchez Cohen

Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas

UniversidadAutónoma Chapingo

Apartado Postal No. 8

35230 Bermejillo, Durango, México

Tel./Fax: (872) 776-0160

posgrado@chapingo.uruza.edu.mx

http://www.chapingo.uruza.edu.mx



MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO  

EN RECUSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  

EN ZONAS ÁRIDAS 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Los procedimientos estándar son una de las bases de la calidad. Los 

procedimientos permiten que las actividades y procesos se lleven a cabo 

independientemente  de la persona responsable de realizarlas, que se lleven a cabo de 

manera ordenada y que se alcance el objetivo propuesto.  Un sistema de calidad debe 

incluir un Manual de procedimientos que asegure que los procesos sean fácilmente 

documentados, que sean estandarizados y que permitan identificar áreas de 

oportunidad para mejorar.  Estas son las bases para que en el programa de posgrado 

en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas de la Unidad Regional 

Universitaria de Zonas Áridas (URUZA) de la Universidad Autónoma Chapingo se 

establezca este Manual de Operación aprobado por la Coordinación de Estudios de 

Posgrado de la URUZA el 23 de Abril del 2014. 
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

 
La necesidad de impulsar el desarrollo de las principales regiones 

agroecológicas del país, como las zonas áridas, motivó la creación en 1974 del 

Departamento de Zonas Áridas en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) hoy 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Con la transformación de ENA en 

Universidad en 1978, se decidió situar este Departamento en el entorno ecológico 

apropiado, por lo que en 1984 se ubicó como Unidad Regional en Bermejillo, Durango. 

Inicialmente (1978-1986) se ofreció un programa de Ingeniero Agrónomo Especialista 

en Sistemas Agrícolas de Zonas Áridas e Ingeniero Agrónomo Especialista en 

Sistemas Pecuarios de Zonas Áridas, mismos que posteriormente se transformaron en 

los programas de Ingeniería en Sistemas Agrícolas e Ingeniería en Sistemas 

Pecuarios. 

En 1997 se iniciaron los primeros trabajos para la elaboración de una propuesta 

de posgrado en la URUZA, lo cual llevó a la conformación del proyecto de Maestría en 

Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas, que fue aprobado 

en 2001 e inicio funciones en 2002.  En 2011  inició funciones el Instituto de Innovación 

en Biosistemas para el Desarrollo Sustentable en Zonas Áridas (IIBIODEZA), 

sustentado en cuatro programas preexistentes en la URUZA: Posgrado, Investigación 

en Recursos Bióticos de Zonas Áridas (REBIZA), Vinculación y extensión universitaria y 

Gestión del conocimiento.  

El programa de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente 

en Zonas Áridas se ha caracterizado por su flexibilidad y movilidad estudiantil al 

extranjero mediante el apoyo de becas mixtas de CONACYT. Asimismo tiene un 

convenio con la Universidad de Córdoba en España para doble titulación con el Máster 

en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería ecológica e integrada y el Máster en 

Cambio Global:   

Recientemente se elaboró el proyecto educativo para el Programa de Doctorado 

en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

Los estudios de posgrado en la UACh se rigen por el Reglamento General de 

Estudios de Posgrado, el cual es reglamentario del Artículo 3º de la Ley que crea la 

Universidad Autónoma Chapingo. Todas las actividades académicas son dirigidas por 

cuerpos colegiados. Es responsabilidad de los profesores y estudiantes del PPRNMAZA 

conocer y observar la reglamentación establecida sobre los estudios de posgrado. El 

desconocimiento de las disposiciones del Reglamento General de Estudios de Posgrado 

y de las emanadas de las autoridades correspondientes, no justifica su incumplimiento. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

Es el cuerpo colegiado encargado de supervisar las actividades académicas y 

administrativas de los diferentes Programas de Posgrado. Se integra con cada uno de los 

Coordinadores de Programa y es presidido por el Coordinador General de Estudios de 

Posgrado. 

 

COORDINACION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

La Coordinación de Estudios de Posgrado se integra en forma ordinaria por cuatro 

profesores del Programa, tres con funciones de Vocal, elegidos directamente por los 

profesores del Programa y el cuarto con función de Presidente, que es el Coordinador del 

Programa.  

 

COMITÉ ASESOR 

 

Cada estudiante de Posgrado, durante su primer semestre, debe integrar un 

Comité Asesor, el cual está formado por un Presidente y de dos a cuatro profesores 
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asesores. El Comité Asesor es responsable de lo siguiente: definir junto con el estudiante 

el plan de estudios; aprobar el proyecto de investigación del estudiante; reunirse al menos 

una vez por semestre con el estudiante y comprobar que el plan de estudios, así como 

todos los demás requisitos académicos se cumplan para la obtención del grado de 

Maestro en Ciencias. El presidente del Comité Asesor es el Consejero y Director de tesis 

del alumno.  Uno de los miembros del Comité puede fungir como Codirector. Pueden 

fungir como  Codirectores o Asesores Investigadores de otras Instituciones Nacionales o 

Internacionales con las que la Universidad tenga convenios de colaboración académica. 

 

VISIÓN 

 

Programa de Posgrado líder y pertinente en el mejor uso y manejo de los 

recursos naturales de las zonas áridas de México. 

 

MISIÓN 

 

Formar profesionales altamente calificados en la innovación, planeación y el 

desarrollo regional de las zonas áridas, basado en valores de equidad, solidaridad, 

respeto y responsabilidad. 

 

VALORES 

 

Todo integrante de la Comunidad del Posgrado en Recursos Naturales y Medio 

ambiente en Zonas Áridas deberá observar el cumplimiento del Código de Valores, 

reportando al Consejo de Programa cualquier irregularidad, con el fin de tomar las 

medidas correctivas que procedan. 
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OBJETIVOS 

 
Los objetivos del Posgrado en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas 

Áridas son los siguientes: 

1) Formar recursos humanos altamente calificados en el área de Ciencias 

Naturales y Medio Ambiente, con orientación interdisciplinaria y entrenamiento 

en la solución de problemas aplicados, de interés para las zonas áridas. 

2) Formar recursos humanos en áreas estratégicas y prioritarias conforme a la Ley 

de Ciencia y Tecnología, mediante programas de Maestría y Doctorado en 

Ciencias que respondan a las necesidades de la sociedad, principalmente de las 

zonas áridas. 

3) Fortalecer el trabajo de investigación interdisciplinario e interinstitucional, 

mediante la incorporación de estudiantes a los proyectos, en los cuales se 

abordarán líneas de investigación Institucionalmente establecidas,  bajo la 

asesoría de un tutor para resolver los problemas que, además de enriquecer el 

trabajo de investigación, les permita adquirir una formación sólida. 

4) Formar una escuela de pensamiento regional de las zonas áridas que contribuya 

a la descentralización de la investigación y del posgrado nacional. 

5) Formar científicos y académicos de alta calidad que contribuyan a la formación 

de grupos de investigación y a la capacitación de nuevos investigadores. 

6) Formar profesionales altamente calificados en la planeación y desarrollo 

regional, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

tomando como base su diagnóstico y evaluación; así como el análisis de 

riesgos por el impacto ambiental en zonas áridas. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA 

 

Para hacerse acreedor del grado de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente en Zonas Áridas, el alumno debe satisfacer lo siguiente: 
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A. Aprobar un total de 41 créditos con base en el Reglamento de la Subdirección de 

Planes y Programas de Estudio y que en su caso serán equivalentes a los 

establecidos en el SATCA (2007), que incluyan cuando menos 27 en cursos y de  

14 créditos en investigación, seminarios y presentación de examen de grado, en un 

plazo de 24 meses. 

B. Mantener un promedio ponderado acumulado de calificaciones mínimo de ochenta 

en cada sesión en los cursos que se haya inscrito. El estudiante podrá obtener en 

sólo un curso durante su programa de estudios, una calificación menor a ochenta 

pero igual o mayor a setenta, si su promedio ponderado acumulado durante esa 

sesión es igual o mayor a ochenta, incluyendo el curso en cuestión. 

C. Acreditar el requisito de leer, traducir con fluidez y tener un dominio aceptable de la 

gramática del idioma inglés. El estudiante deberá obtener una calificación mínima 

de 450 puntos en el examen TOEFL o un mínimo de 50 puntos en comprensión de 

lectura. Esta acreditación será administrada por el Centro de Idiomas de la UACh. 

En tanto no se cubra este requisito el estudiante deberá mostrar evidencias de que 

está tomando cursos o capacitación para alcanzar los mínimos requeridos. 

D. Elaborar y aprobar su trabajo de investigación presentado como tesis. 

E. Aprobar el examen de grado. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS 

 

El estudiante de tiempo completo de Doctorado deberá haber cubierto todos los 

créditos requeridos y del mismo modo los correspondientes al examen de grado, en un 

plazo no mayor a 48 meses, contados a partir de la fecha de ingreso. El tiempo en que 

se hubiera obtenido permiso de suspensión de estudios no se tomará en cuenta para 

los cómputos señalados. 

Todos los estudiantes inscritos en el Programa de Doctorado en Ciencias en 

Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas, deberán acreditar un examen 
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de candidatura previo al examen de grado. Este examen debe ser elaborado y 

calificado por el Comité Asesor. El procedimiento específico para este examen será 

establecido por el Comité de Posgrado correspondiente, considerando los lineamientos 

siguientes: 

a. Debe ser escrito y administrado por el Coordinador de Posgrado, 

complementado con un examen oral ante el Comité Asesor. 

b. Debe aplicarse cuando el estudiante haya cubierto al menos 80 créditos de su 

programa académico y máximo seis meses antes del examen de grado. 

c. Debe ser elaborado sobre la temática del conocimiento que se ofrece en el 

Programa de Doctorado en la orientación correspondiente y demostrar la 

capacidad del estudiante para proponer soluciones creativas e innovadoras en 

problemas específicos. 

d. La calificación será aprobatoria o no aprobatoria. 

e. El examen será archivado en el expediente del estudiante, en la Oficina de 

Posgrado del Departamento de Servicios Escolares. 

f. El examen con calificación no aprobatoria, podrá repetirse después de 

transcurridos dos meses sin exceder seis. 

g. Si en la segunda oportunidad la calificación del examen resulta no aprobatoria, el 

estudiante causará baja de la Universidad. 

h. El Coordinador de Posgrado informará al Coordinador General de Posgrado el 

resultado del examen de candidatura. 

 

Asimismo, para que el estudiante se haga acreedor al grado de Doctor en 

Ciencias deberá haber cubierto lo siguiente: 

1. Examen de candidatura aprobado. 

2. El total de las actividades académicas acreditadas con un mínimo 119 créditos. 

a. Contar con 28 créditos de las asignaturas obligatorias. 

b. Al menos 22 créditos de asignaturas optativas. 
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c. Contar con 44 créditos de investigación. 

d. Contar con 25 créditos de examen de grado. 

3. Demostrar un resultado en el  TOEFL oficial con al menos 500 puntos. 

4. Examen de grado aprobado. 

5. Requisitos documentales y pagos correspondientes al derecho de examen de 

grado.  
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PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento para la Elección de Integrantes de la Coordinación  

de Estudios de Posgrado. 

Justificación 

 

La Coordinación de Estudios de Posgrado es un cuerpo colegiado que tiene 

entre sus funciones la fijación de normas y procedimientos específicos para el 

funcionamiento del PPRNMAZA, elaborar el dictamen sobre la admisión de aspirantes 

al Programa, identificar profesores del Programa, sancionar la integración del  Comité 

Asesor del estudiante y proponer cambios en el plan de estudios, entre otros. Por lo 

anterior, el mecanismo de elección de los integrantes del Consejo de Programa es de 

vital importancia para asegurar el buen funcionamiento y la continuidad en las 

actividades sustantivas del PPRNMAZA. 

 

Procedimiento 

1. Integrantes de la Coordinación de Estudios de Posgrado. La Coordinación de 

Estudios de Posgrado está integrado por cuatro profesores que fungen como 

Vocales y por el Coordinador del Programa, quien lo preside. 

2. Mecanismo de elección. La elección de profesores consejeros se realiza en reunión 

de profesores del núcleo básico del PPRNMAZA. Todos los profesores del 

programa pueden ser electos como integrantes del Consejo de Programa. Sólo se 

permite una reelección de manera consecutiva y varias en forma discontinua, 

3. Elección inicial. Durante la formación del primer Consejo de Programa se 

nombrarán cuatro profesores como Vocales, uno de ellos por un período de cuatro 

años, otro por tres, otro por dos y el último por un período de un año. 

4. Elección Anual. Anualmente, se llevará a cabo una reunión de profesores con el 

propósito de elegir a un profesor consejero Vocal por un período de cuatro años, 

garantizando así la continuidad en el funcionamiento del PPRNMAZA.
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Procedimiento para la Selección de Aspirantes a Estudios de Posgrado  

 

Difusión 

 

Las actividades para identificar el grupo de aspirantes potenciales, con el mejor 

perfil para ingresar al Posgrado en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas 

Áridas son: 

 Emisión de convocatorias en periódicos regionales al menos dos veces por año. 

 Convocatoria en Internet actualizada. 

 Participación en las Expo Posgrado de CONACYT. 

 Participación en la Expo Orienta que anualmente se lleva a cabo en la Región 

Lagunera. 

 Elaboración de posters y difusión de los mismos en IES. 

 Conferencias con información de la Maestría dirigida a alumnos de los últimos 

semestres de la propia URUZA y otras carreras a nivel regional. 

 Como parte del proceso de selección y admisión de los estudiantes al Programa 

de Posgrado, anualmente se emitirá una convocatoria donde se especifiquen las 

bases y condiciones del proceso de admisión 

 

Identificación de candidatos de la propia universidad. 

 

Para el caso de estudiantes de la URUZA, se lleva a cabo una revisión del desempeño. 

 

1. Obtención del historial académico. Anualmente se solicita al Departamento de 

Servicios Escolares el historial académico de los alumnos con mejores promedios 

en la  licenciatura y maestría en ciencias. 

2. Análisis del historial académico. Los profesores del núcleo académico básico del 

PPRNMAZA analiza el desempeño académico de los estudiantes, así como  las 
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características de actitud y responsabilidad para identificar a los estudiantes con un 

perfil deseable para que continúen con estudios de maestría o doctorado, 

respectivamente. 

3. Invitación a los aspirantes potenciales. Una vez seleccionados los alumnos con el 

mejor perfil para ser aspirantes al DCIG, se les envía una invitación personalizada 

a una reunión con la planta académica del Programa. En esa reunión se les 

informa que por su desempeño académico y atributos colaterales, constituyen un 

grupo selecto con el perfil para realizar exitosamente estudios de doctorado; 

asimismo, se les proporciona un panorama de las áreas de investigación, 

problemas del sector que se estudian y profesores responsables de las mismas. 

Finalmente, se invita a los estudiantes a considerar la posibilidad de realizar 

estudios de posgrado en el PPRNMAZA. 
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Evaluación de solicitudes para  la Selección de Aspirantes a Ingresar al Posgrado. 

 

Justificación 

 

Considerando la importancia de garantizar que los estudiantes que ingresan al 

PPRNMAZA cuentan con excelentes antecedentes académicos y buenos atributos 

relacionados con su personalidad, como la responsabilidad, madurez, estabilidad 

emocional, creatividad y actitud de servicio, entre otros; el Consejo de Programa del 

PPRNMAZA de la UACh utiliza el siguiente procedimiento para la evaluación de las 

solicitudes de los aspirantes al Programa, de acuerdo con el perfil de ingreso siguiente: 

El aspirante a ingresar a la Maestría o Doctorado en Ciencias en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente en Zonas Áridas debe tener conocimientos generales sobre el 

aprovechamiento de los recursos naturales de zonas áridas como una forma de 

promover el desarrollo social, por lo que deberá contar con el siguiente perfil: 

 Conocimientos, habilidades, actitudes y valores acordes con los requerimientos 

propios para asumir su participación en el programa académico de nivel Doctoral, 

reflejadas en las actividades y desarrollo de competencias que se indican en el plan de 

estudios. 

 Actitudes favorables a la elevación de la calidad de su desempeño profesional 

mediante la reflexión, el estudio y la investigación de los problemas que determinan o 

afectan el fenómeno educativo. 

 Actitudes favorables a las innovaciones educativas fundadas en la pertinencia 

histórico-cultural del país o región y resultantes de la investigación científica y 

tecnológica en el campo. 
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 Interés por investigar los problemas relacionados al manejo de los recursos 

naturales en zonas áridas y su impacto en el entorno. 

Procedimiento 

 

Todos los aspirantes deberán entregar la Solicitud de Admisión (Forma 

RNMAZA-01), cubriendo los requisitos de ingreso que establece el Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la UACh. Adicionalmente, el aspirante debe 

preparar un proyecto de investigación conforme el formato establecido (Forma 

RNMAZA-02). 

 

Los criterios para seleccionar el grupo de aspirantes, con el mejor perfil, para 

ingresar al PPRNMAZA son: 

  

1. Promedio en la maestría  

2. Dominio de idioma Inglés (400 o 450 puntos en score general para maestría y 

doctorado respectivamente. 

3. CENEVAL EXANI II 

4. Proyecto de investigación 

5. Entrevista (Forma RNMAZA-03) 

6. Test Psicométrico 

 

La calificación mínima de ingreso será de 8.0 considerando los siguientes 

componentes y valores relativos. 
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Componentes y valor relativo en la evaluación general de los aspirantes a ingresar al 

Programa de Posgrado en RNMAZA 

Componente Valor relativo 

Examen CENEVAL EXANI II 30 

Entrevista 40 

Proyecto de investigación 20 

Curriculum Vitae (promedio, publicaciones) 10 

Total 100 

 

El test psicométrico está enfocado hacia la identificación de habilidades 

mentales primarias, grado de energía, liderazgo, naturaleza social, adaptación al 

trabajo y naturaleza emocional. El nivel de dominio de Inglés, certificado por el Instituto 

TOEFL será uno de los elementos de decisión para aceptación o rechazo de la 

solicitud. 

 

Ingreso al Programa. Al estudiante que ingresa al PPRNMAZA, la Coordinación 

de Estudios de Posgrado le asigna un tutor provisional quien eventualmente puede 

fungir como  Director de Tesis o de la Disertación Doctoral y le entrega la 

documentación sobre la normatividad del Programa. 
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Procedimiento para el Control del Avance en el Desarrollo de los Cursos y de 

Asistencia a Clase por parte de los Estudiantes 

 

Justificación 

 

Aunque los estudios de posgrado suponen la participación de personal con alto 

grado de responsabilidad, es importante contar con mecanismos de control de 

asistencia a clases por parte de los estudiantes, así como de los tiempos dedicados a 

cada uno de los temas del curso. Estos controles permiten documentar el cumplimiento 

de la actividad docente y son de utilidad para el eventual ajuste del número de créditos 

que demanda cada asignatura. 

 

Procedimiento 

 

1. Control de asistencia a clases de los estudiantes. Al inicio de cada sesión, el 

Coordinador del PPRNMAZA informa a los profesores la relación de estudiantes 

inscritos en su curso, así como las fechas de inicio y terminación de la sesión, de 

acuerdo con el calendario académico. Asimismo, el Coordinador envía al profesor un 

archivo electrónico (Forma RNMAZA-03) para el control de asistencias a clase por 

parte de los estudiantes.  

 

2. Avance de los temas de cada asignatura. Con el fin de evaluar el cumplimiento de 

los programas de las asignaturas, el Coordinador del PPRNMAZA nombra a un alumno 

para cada curso, como responsable de llenar la forma de control del progreso de los 

temas del curso y del tiempo dedicado a cada uno de ellos (Forma RNMAZA-04). 
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Procedimiento para la Evaluación de la Actividad Docente 

 

Justificación 

 

La base de un programa de posgrado la constituye su personal académico. El 

buen desempeño de los profesores durante la impartición de cursos juega un papel de 

gran importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual debe tener como eje 

principal el interés, motivación y esfuerzo de los estudiantes. Asimismo, el informe 

periódico de actividades de los profesores, junto con el control de asistencia, 

contribuyen al mantenimiento de un archivo histórico de gran utilidad en el análisis, 

evaluación y mejora de las actividades del programa de posgrado. 

 

Procedimiento 

 

1. Mejora continua de la actividad docente. En cada uno de los semestres académicos 

y para cada uno de los cursos, los estudiantes del PPRNMAZA realizan una evaluación 

del desempeño de la actividad docente, misma que sirve de instrumento para la mejora 

continua (Forma RNMAZA-05). La evaluación es anónima y los resultados son 

analizados por la Coordinación de Estudios de Posgrado, y un resumen de las 

principales áreas de mejora producto de las evaluaciones se presenta en reunión de 

profesores. Por otra parte, el profesor recibe un sobre conteniendo las sugerencias 

para la mejora continua de su actividad docente. 

2. Informe anual de actividades. Durante el mes de enero de cada año, los profesores 

del PPRNMAZA elaboran su informe anual relativo a sus actividades en docencia, 

investigación, servicio y difusión de la cultura (Forma RNMAZA-06). 

3. Control de asistencia. La asistencia de los profesores del programa  de posgrado es 

registrada diariamente en la Subdirección Académica de la URUZA (Forma MOPPA-

06). 
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Procedimiento para el Envío y Presentación de Trabajos  

en Congresos Científicos 

Justificación 

 

El aseguramiento de la calidad de las contribuciones científicas y tecnológicas 

emanadas del PPRNMAZA es parte de la misión del Programa. La preparación de los 

trabajos para ser enviados a congresos científicos contribuye a la formación de 

recursos humanos y al aseguramiento de la buena imagen del PPRNMAZA. 

 

Procedimiento 

 

1. Características de los trabajos. Las aportaciones a congresos científicos son 

producto de las actividades de investigación del PPRNMAZA. Los resúmenes o 

trabajos en extenso deben contar con el visto bueno de todos los autores del mismo, 

siendo el autor principal el responsable de esta revisión.  

2. Aseguramiento de la participación de los ponentes. El PPRNMAZA debe cuidar que 

se garantice la participación de los ponentes de los trabajos aceptados en congresos 

científicos. Los profesores deben contar con proyectos de investigación y su respectivo 

financiamiento, para que los estudiantes participen en los congresos científicos, así 

como solicitar los recursos financieros oportunamente. Durante los eventos científicos, 

los asistentes del PPRNMAZA procurarán estar presentes en las presentaciones de los 

integrantes del Programa, para el acompañamiento y respaldo apropiado a los 

ponentes. 
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INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

 

En el área de Posgrado de la URUZA se cuenta con una aula interactiva, más 

dos salas de clase convencionales, debidamente equipadas para enseñanza con 

material tradicional o bien digitalizado. Adicionalmente se tiene un área de 

conectividad, con sala de videoconferencia, con señal punto a punto a cualquier parte 

del mundo, que permita la interacción a distancia. Como complemento a dicha área, se 

cuenta con oficinas y cubículos para los profesores del núcleo básico del Posgrado. 

 

Así mismo se cuenta con el apoyo de la Biblioteca con el suficiente acervo 

bibliográfico impreso y electrónico para la consulta de los estudiantes y en caso 

requerido, se puede hacer contacto con la Biblioteca Central en Chapingo, México, 

para hacer llegar artículos electrónicos de revistas indexadas a las cuales está inscrita 

la Universidad.  
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SINOPSIS CURRICULAR DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL POSGRADO 

 
Profesores de Tiempo Preferencial 

 
NOMBRE GRADO 

MAXIMO 
FORMACION PROFESIONAL 
Y MAESTRÍA EN CIENCIAS 

INSTITUCIÓN DE 
OBTENCIÓN DE 

GRADO MAXIMO DE 
ESTUDIOS 

ESPECIALIDAD O LINEAS 
DE INVESTIGACIÓN 

NIVEL EN 
EL SNI 

CORREO ELECTRÓNICO 

AURELIO PEDROZA 
SANDOVAL 

DR. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
CHAPINGO-COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS 

Colegio de 
Postgraduados, 
México-North 
Carolina State 
University, USA 

EPIDEMILOGÍA AGRÍCOLA I apedroza@chapingo.uruza.edu.mx 

CESAR ALBERTO 
MEZA HERRERA 

DR. UNAM New México State 
University, USA 

FISIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN. BIOLOGÍA 
MOLECULAR 

I cmeza2020@hotmail.com 

ARNOLDO FLORES 
HERNÁNDEZ 

DR. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
AGRARIA “ANTONIO NARRO” 

Colegio de 
Postgraduados, 
México 

FITOMEJORAMIENTO I aflores@chapingo.uruza.edu.mx 

ARMANDO LÓPEZ 
SANTOS 

DR. UNIVERSIDAD JUAREZ DEL 
ESTADO DE DURANGO 

Universidad 
Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”, 
Saltillo, Coah. México 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN 

I alopez@chapingo.uruza.edu.mx 

JESUS GUADALUPE 
ARREOLA AVILA 

DR. UNIVERSIDAD AUTONOMA 
CHAPINGO-COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS 

New México State 
University, USA 

FRUTALES I jgarreola@chpingo.uruza.edu.mx 

RICARDO DAVID 
VALDEZ CEPEDA 

DR. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
AGRARIA “ANTONIO NARRO” 

Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León, México 

ESTADÍSTICA III vacrida@hotmail.com 

IGNACIO SÁNCHEZ 
COHEN 

DR. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y 
DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY 

University of Arizona, 
USA 

ASPECTOS FÍSICOS DE 
ZONAS ÁRIDAS 

II sanchez.ignacio@inifap.gob.mx 

JORGE ARTEMIO 
ZEGBE DOMÍNGUEZ 

DR. COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS 

Universidad de 
Massey 

FISIOLOGÍA DE FRUTALES I jzegbe@zacatecas.inifap.gob.mx 

FRANCISCO 
ECHAVARRIA 
CHÁIREZ 

DR. UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL 
ESTADO DE DURANGO. 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
Y ZOOTECNIA 
ESPECIALIDAD EN USO Y 
CONSERVACIÓN DEL AGUA. 

Universidad De 
Nebraska-Lincoln 

RECURSOS NATURALES I Echavarria.francisco@inifap.gob.mx 
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COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS   
CENTRO DE EDAFOLOGÍA 
 

JOSÉ ANTONIO 
CUETO WONG 

DR. FAC. DE CIENCIAS 
QUÍMICAS, UAC 
UAAAN, SALTILLO 

New Mexio State 
University, Usa 

REMEDIACIÓN DE SUELOS II cueto.jose@inifap.gob.mx 

MIGUEL AGUSTIN 
VELÁSQUEZ VALLE 

DR. COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS 

Colegio De 
Postgraduados 

PASTIZALES I velasquez.agustin@inifap.gob.mx 

MARTÍN MARTINEZ 
SALVADOR 

DR. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
CHAPINGO-DIVISION DE 
CIENCIAS FORESTALES 

Centro De 
Investigaciones 
Biologicas Del 
Noreste 

RECURSOS 
AGROFORESTALES 

I martinez.martin@inifap.gob.mx 

RICARDO TREJO 
CALZADA 

DR. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
CHAPINGO-COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS 

New Mexico State 
University, USA 

FISIOLOGÍA VEGETAL I rtrejo@chapingo.uruza.edu.mx 

JOSÉ VILLANUEVA 
DÍAZ 

DR. FACULTAD DE AGRONOMIA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE SAN LUIS POTOSI 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y 
DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY CAMPUS 
MONTERREY DIVISION DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Y MARITIMAS 

Universidad de 
Arizona en Tucson 

PALEOCLIMATOLOGÍA II villanueva.jose@inifap.gob.mx 

 

Profesores Colaboradores 

 NOMBRE GRADO 
ACADEMICO 

NACIONALIDAD INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN PERMANENTE PAÍS DONDE SE UBICA LA 
INSTITUCIÓN DE 
ADSCRIPCIÓN 
PERMANENTE 

1 JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
GERARDO 

MAESTRO EN 
CIENCIAS 

MEXICO UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO MEXICO 

2 GONZÁLEZ-BULNES LÓPEZ 
ANTONIO 

DOCTOR ESPAÑA INIA-DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL ESPAÑA 

3 WURZINGER MARIA DOCTOR AUSTRIA BOKU-UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND APP AUSTRIA 

4 SUVEDI MURARI DOCTOR USA- ESTADOS 
UNIDOS 

MICHIGAN STATE UNIVERSITY USA- ESTADOS UNIDOS 

5 ABIOLA ABIMBOLA DOCTOR CANADA AACTI-OLDS COLLEGE CANADÁ 

6 VELIZ DERAS FRANCISCO 
GERARDO 

DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO MEXICO 
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7 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
RAFAEL 

DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO MEXICO 

8 RODRÍGUEZ DE LA O JOSÉ 
LUIS 

DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO MEXICO 

9 CORRAL AVITIA ALBA 
YADIRA 

DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ MEXICO 

10 RAMÍREZ DELGADO MANUEL DOCTOR MEXICO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 

MEXICO 

11 GARCÍA GONZÁLEZ FABIAN DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO MEXICO 

12 JIMENEZ KRASSEL FERMIN DOCTOR USA-ESTADOS 
UNIDOS 

MICHIGAN STATE UNIVERSITY USA-ESTADOS UNIDOS 

13 MENDOZA ORTEGA BLANCA 
EMMA 

DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD NACIONAL ANTÓNOMA DE MEXICO MEXICO 

14 LAGARDA MURRIETA ANGEL DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO MEXICO 

15 MALDONADO CABRERA 
AURELIO 

MAESTRO EN 
CIENCIAS 

MEXICO UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO MEXICO 

16 SAMANIEGO GAXIOLA JOSÉ 
ALFREDO 

DOCTOR MEXICO INIFAP-CENTO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL NORTE 
CENTRO 

MEXICO 

17 CASTRO FRANCO RAFAEL DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO MEXICO 

18 GONZÁLEZ BARRIOS JOSÉ 
LUIS 

DOCTOR MÉXICO CENID-RASPA MEXICO 

19 CRUZ LEÓN ARTEMIO DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO MEXICO 

20 ANADON HERRERA JOSE 
DANIEL 

DOCTOR ESPAÑA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ESPAÑA 

21 TENA SEMPERE MANUEL DOCTOR ESPAÑA UNIVERSIDAD DE CORDOBA MEXICO 

22 LOPEZ VILLALOBOS 
NICOLAS 

DOCTOR MEXICO MASSEY UNIVERSITY NUEVA ZELANDA 

23 SERRADILLA MANRIQUE 
JUAN MANUEL 

DOCTOR ESPAÑA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ESPAÑA 

24 GARCÍA MARTÍNEZ ANTON 
RAFAEL 

DOCTOR ESPAÑA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ESPAÑA 

25 VILLANUEVA VERDUZCO 
CLEMENTE 

DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO MÉXICO 

26 GARCÍA HERRERA GABRIEL DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO MEXICO 

27 LOPEZ ARIZA BERNARDO DOCTOR MEXICO UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO MEXICO 

28 VILLANUEVA DIAZ JOSE DOCTOR MEXICO INIFAP-CENID-RASPA MEXICO 

29 ESTRADA AVALOS JUAN DOCTOR MEXICO INIFAP-CENID-RASPA MEXICO 

30 MELLADO BOSQUE MIGUEL DOCTOR MEXICO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MEXICO 
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ANEXOS 

 

Relación de formatos: 

Forma RNMAZA-01. Solicitud de admisión al PPRNMAZA. 

Forma RNMAZA-02.Formato para la elaboración del protocolo de investigación de 

aspirantes a ingresar al PPRNMAZA. 

Forma RNMAZA-03.Cuestionario para la entrevista de aspirantes a ingresar al 

PPRNMAZA. 

Forma RNMAZA-04.Asignación del tutor del estudiante. 

Forma RNMAZA-05. Control de asistencias a los cursos del Programa 

Forma RNMAZA-06.Control del avance en el programa de los cursos 

Forma RNMAZA-07.Evaluación del desempeño docente. 

Forma RNMAZA-08.Informe anual de actividades del profesor del PPA 

Forma RNMAZA-09.Control diario de asistencia de los profesores 
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Forma RNMAZA-01 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre    

 Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

Dirección    

 Calle No Colonia o Unidad 

habitacional 

    

    

Código postal Ciudad Estado País 

  

Teléfono Fax 

  

Correo electrónico   

Lugar de 

nacimiento 
 

Fecha de 

nacimiento 
 

 

R.F.C.

, 

              No. de Cédula Profesional 

Homoclave 

CURP                   
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2. ESTUDIOS QUE DESEA REALIZAR 

 

 Maestría en Ciencias  Doctorado en Ciencias  Doctorado 

 

Programa en el que desea 

cursar el postgrado 

 

 

Fecha en que desea iniciar 

sus estudios 

 

Enero de 20__ 

   

Agosto de 20__ 

 

 

Desea ingresar como estudiante en la siguiente categoría 

 

 Tiempo completo  Tiempo 

parcial 

 h/semana 
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Para uso exclusivo de la Coordinación General de Estudios de Posgrado 

 

Fecha de recepción___________________________ 

 

Documentación revisada por______________________________________________ 

 

Observaciones__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE 

 

Ocupación 

actual 

 

______________________ 

Institución o 

Empresa 

 

____________________ 

Dirección  _________________________ Tel _____________ Fax __________ 

 

Nombre, dirección, parentesco y teléfono de una persona para comunicarse en caso 

de emergencia 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

LICENCIATURA 

 

Institución y 

lugar 

 

________________________________________________________ 

Período _________________________   

Título 

obtenido 

_________________________ 

_________________________ 

Fecha ___________________________ 

Título de 

tesis 

 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 MAESTRÍA 

 

Institución 

y lugar 

 

________________________________________________________ 
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Período _________________________   

Grado 

obtenido 

 

________________________ 

Fecha ___________________________ 

Título de 

tesis 

 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Institución o Empresa Lugar Actividad Período 

    

    

    

    

    

 

6. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (Citar autor(es), año, título del trabajo publicado, 

nombre de la revista o editorial, volumen, número y páginas) 
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Nota: Anexar hojas en caso necesario 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN AVALATORIA QUE DEBE ANEXAR A ESTA FORMA 

 

POR TRIPLICADO 

 

 Fotografía tamaño infantil 

 Fotocopia de Acta de nacimiento y/o naturalización 

 Fotocopia del Título de Licenciatura. Solicitantes de ingreso a doctorado en ciencias 

deben incluir, además, fotocopia del diploma de maestría. 

 Fotocopia de lista oficial de materias cursadas en estudios de licenciatura con 

calificaciones obtenidas, incluyendo promedio general y calificación mínima aprobatoria 

 Fotocopia de lista oficial de materias cursadas en estudios de maestría con 

calificaciones obtenidas, incluyendo promedio general y calificación mínima aprobatoria 

(únicamente para solicitantes de ingreso a doctorado en ciencias). 

 Fotocopia de publicaciones (primera página). 

 Fotocopia de Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 

 

ORIGINAL Y DOS FOTOCOPIAS 

 Solicitud de Admisión 

 Constancia de experiencia profesional 

 Para doctorado, currículo con documentos avalatorios 

 Documento que indique quién financiará la colegiatura y la  manutención 

 Traducción oficial de documentos académicos en caso de extranjeros 
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 Anteproyecto de investigación de aproximadamente 10 cuartillas, a doble espacio, a 

máquina, tamaño de letra 12, que contenga: título, introducción, antecedentes, 

objetivos, hipótesis, revisión de literatura, materiales, métodos y bibliografía 

 

8. DECLARACIÓN 

 

“Manifiesto que toda la información que he proporcionado es verídica y que no he 

ocultado hecho o circunstancia que pudiera, en cualquier forma o momento, afectar 

desfavorablemente lo expuesto aquí.  Acepto la responsabilidad que me sobreviniera 

por falsedad en algunos de los datos o falta de documentos que acrediten esta 

solicitud, asimismo, quedo enterado (a)  que esta solicitud no será procesada si la 

documentación no está completa y que la recepción de la misma no implica mi 

aceptación como estudiante de posgrado en la Universidad Autónoma Chapingo” 

 

 

ACEPTO EL CONTENIDO DEL PÁRRAFO ANTERIOR 

 

 

   

Firma  Fecha 

 

 

 

 

La Universidad Autónoma Chapingo selecciona a sus estudiantes de posgrado con 

base en sus cualidades para realizar actividades académicas y científicas, por lo que 

se reserva el derecho de admisión de los mismos. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 

(Información confidencial) 

 

(Emitidas por dos personas de reconocido prestigio profesional y/o capacidad 

académica, al menos con grado académico similar al que desea obtener el 

recomendado) 

 

A la persona que otorgue esta carta de recomendación se le informa lo siguiente: 

 

Esta información es de gran importancia para que la Coordinación General de Estudios 

de Posgrado de la UACh emita un dictamen sobre la solicitud de admisión del 

aspirante, como estudiante de posgrado, considerando entre otras cualidades: 

habilidad intelectual, iniciativa, motivación, responsabilidad y madurez. Después de 

llenar la forma, póngala en un sobre, séllelo y envíelo a la dirección: Km. 38.5 Carret. 

México-Texcoco, Coordinación General de Estudios de Posgrado, Universidad 

Autónoma Chapingo, 56230 Chapingo, México. La Coordinación General de Estudios 

de Posgrado le agradece su valiosa colaboración. (En caso de necesitar más espacio, 

anexe una hoja) 

 

Nombre del 

solicitante 
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Información de la persona que otorgó esta carta de recomendación 

Nombre ___________________________ Ocupación _______________________ 

Institución y 

Dirección 

 

_____________________________________________________ 

Antigüedad  Tel  Fax  

 

 

 

  

Firma  Fecha 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 

(Información confidencial) 

 

(Emitidas por dos personas de reconocido prestigio profesional y/o capacidad 

académica, al menos con grado académico similar al que desea obtener el 

recomendado) 

 

A la persona que otorgue esta carta de recomendación se le informa lo siguiente: 

Esta información es de gran importancia para que la Coordinación General de Estudios 

de Posgrado de la UACh emita un dictamen sobre la solicitud de admisión del 

aspirante, como estudiante de posgrado, considerando entre otras cualidades: 

habilidad intelectual, iniciativa, motivación, responsabilidad y madurez. Después de 

llenar la forma, póngala en un sobre, séllelo y envíelo a la dirección: Km. 38.5 Carret. 

México-Texcoco, Coordinación General de Estudios de Posgrado, Universidad 

Autónoma Chapingo, 56230 Chapingo, México. La Coordinación General de Estudios 

de Posgrado le agradece su valiosa colaboración. (En caso de necesitar más espacio, 

anexe una hoja) 

 

Nombre del 

solicitante 

 

 

 

 

 

 



 

 
33 

 

 

Información de la persona que otorgó esta carta de recomendación 

Nombre __________________________ Ocupación ________________________ 

Institución y 

Dirección 

 

_________________________________________________________ 

Antigüedad  Tel  Fax  

   

Firma  Fecha 
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Forma RNMAZA-02 

 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE 

ASPIRANTES A INGRESAR AL POSGRADO EN RECURSOS NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE EN ZONAS ÁRIDAS 

(Esta forma deberá llenarse utilizando fuente “Times New Roman” tamaño 11) 

 

Detalles del estudiante:  

 

 
Nombre(s)  

Apellido paterno  

Apellido materno  

Profesión  

Dirección  

Telefono  

Fax  

Correo electrónico  

 

Periodo de estudios (establezca intervalo de fechas): 

 

 

 

de:                              a:  

 
Fecha propuesta de inicio de investigación (dd/mm/aa):  

 
Título del proyecto (máximo 220 caracteres o 15 palabras): 

  
 

 
Estado de la república y región donde se llevará a cabo el proyecto: 

(Por favor especifique en qué estado y/o región del país se llevará a cabo el proyecto) 

 

 



 

 
35 

 

Indique la ‘Línea de investigación’  en que se inscribe la propuesta de investigación: 

(Para acceder a la lista de temas específicos de investigación que componen cada una de la líneas, visite 

nuestra  página web en 

http://www.chapingo.uruza.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=23) 

 
Impacto ambiental y fisiología del estrés  

 
Recursos naturales y desarrollo sustentable  

 
Manejo de cuencas y uso integral del agua  

  

 

Detalles del cliente (organización o individuo) con quien se realizará el proyecto de investigación: 

  
Nombre y dirección del usuario o cliente 

 

  
Tipo de productor u organización 

 
 Particular  Cooperativa   

 
 Org de productores  ONG   

 
 

Dependencia de 

gobierno 
 Otro  (especifique)       
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Por favor describa cada uno de los aspectos del proyecto enfatizando la importancia del 

mismo (máximo 350 palabras). 
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1. Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Problema(s) a ser resuelto(s) u oportunidad(es) a ser aprovechada(s) con el 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Audiencia objetivo (i.e. tipo y número de productores) 
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4. Objetivo(s) del proyecto 

Describa brevemente qué se pretende lograr con el proyecto. Idealmente los objetivos 

deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y logrados en un tiempo 

específico (máximo 300 palabras) 

 

 

 

5. Resultados esperados con el proyecto 

Proporcione una lista de los resultados que se obtendrán con el proyecto. Los 

resultados son actividades terminadas y  medibles que contribuyen al logro de los 

objetivos del proyecto. Máximo 300 palabras. 
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6. Actividades requeridas para producir los resultados esperados (incluyendo 

metodología) 

(Por favor describa esta sección lo más detallado posible para que el Consejo de 

Programa evalúe su propuesta de proyecto. Máximo una cuartilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

 

Forma RNMAZA-03 

 

Entrevista con Aspirantes al Programa de Posgrado en  Recursos Naturales y 

Medio Ambiente en Zonas Áridas 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ÁRIDAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

EN ZONAS ÁRIDAS 

ENTREVISTA 

Nombre del candidato:_________________________________________ 

1. ¿Por qué está interesado en hacer estudios de posgrado? 

2. ¿Cuánto tiempo paso entre tu fecha de graduación y la de titulación y 

cómo lograste la titulación de licenciatura? 

3. ¿Qué valores están implicados en el desarrollo de una investigación? 

4. ¿Cuál es la problemática de los recursos naturales y medio ambiente? 

5. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades para realizar la 

maestría en ciencias? 

6. ¿Algún profesor del Posgrado apoyará tu trabajo de investigación con 

asesoría y financiamiento o tienes una fuente de financiamiento para tu 

proyecto? 

7. ¿Cuál es su plan de vida? ¿Cómo se ve en 10 años y en 20 años después 

de esta fecha? 
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REGISTRO (hasta 10 puntos por pregunta) 

Pregunta Regular 

(7) 

Bien 

(8) 

Muy bien 

(9) 

Excelente 

(10) 

1     

2*     

3     

4     

5     

6     

7     

 

*Puntaje por tiempo y modalidad de titulación 

 Tiempo para titulación (años) 

Modalidad de titulación 1 2 3 4 5 6 7 o más 

Tesis o Promedio 10 9 8 7 6 5 4 

Otra 8 7 6 5 4 3 1 

 

¿Qué prioridad otorga usted al aspirante para ingresar a la Maestría en Ciencias 

en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas 

Áridas?____________________________________ 

Alta (10) Media (8) Baja (4) 

 

___________________________________________________________ 

Nombre y firma del evaluador 

 

fecha:_____________________ 
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Forma RNMAZA-04.Asignación del tutor del estudiante. (Ejemplo) 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 

UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ARIDAS          
COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 
 
 
 

ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LOS ASPIRANTES AL 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN 

ZONAS ARIDAS 
(ADMISION 2014-2015) 

 
 
NOMBRE: MARTINEZ SANTIAGO SANTOS 
 
 
PARÁMETROS DE SELECCIÓN DEL CONACyT 
 

ENTREVISTA 
(50%) 

CONOCIMIENTOS 
20% 

PROYECTO/ 
INVESTIGACION  

20% 

CURRICULUM 
(10%) 

EVAL. 
PSICOMETRICA 

FINAL 

43.8 18.8 18 10.0 APTO 90.6 

 
 

 
DR. IGNACIO SANCHEZ COHEN 

TUTOR PROVISIONAL 

 
 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
 

 

DR. AURELIO PEDROZA SANDOVAL 
 

 
 
 

 DR. JESÚS GUADALUPE ARREOLA 
AVILA 

 

DR. RICARDO TREJO CALZADA 
 

 DR. CESAR A. MEZA HERRERA 

*mar 
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Forma RNMAZA-05 

 

Posgrado en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas 

Control de Asistencias a los Cursos del Programa 

Curso:       

Profesor:       

  Nombre del Estudiante 

       

Mes Día      
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Forma RNMAZA-06 

Control del Avance en los Programas de los Cursos 

 Asignatura: ______________________  Créditos: _______   Clave: _________ 

 Profesor: __________________________________________________ 

 Sesión: ________________________  Año: ________ 

 

 Mes 

      

Tema T P T P T P T P T P 
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Total de Horas Clase           

 

Total de horas clases del curso: T _______P _______Total _______ 

 

Estudiante Responsable de este Reporte: 

 

 

 

______________________________________ 

Nombre y Firma 
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Forma RNMAZA-07. Evaluación del desempeño docente (Solicitar a la Subdirección 

académica) 
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Forma RNMAZA-08 

 

POSGRADO EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ZONAS ÁRIDAS 

INFORME DE ACTIVIDADES (PRODUCTOS) DURANTE EL AÑO ____ 

PROFESOR: _____________________________________________ 

 

1. PUBLICACIONES 

Artículos Publicados (Autor, año, título, revista, volumen, número, página inicial y final). 

 

Artículos Aceptados (Autor, título, revista, fecha de aceptación). 

 

Artículos Enviados (Autor, título, revista, fecha de envío). 

 

Otras Publicaciones: 

 

2. CURSOS DE POSGRADO 

Indicar sesión y título del curso, responsabilidad o porcentaje de participación. 

 

3. TESIS DE POSGRADO 

Director (nombre del estudiante, título de su trabajo de tesis, grado de avance) 

Asesor (nombre del estudiante, título de su trabajo de tesis, grado de avance) 

 

4. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

Incluir: existencia de convenio o carta compromiso, la descripción de las partes que se 

vinculan, propósito de la vinculación, participantes, línea de investigación asociada, 

fuentes de financiamiento, fechas de inicio y término. 

 

 



 

 
49 

 

5. DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

Incluir: autores, nombre del desarrollo tecnológico, breve descripción, uso de la 

tecnología, aportación, organismos participantes, registro, fecha, país, y usuarios. 

 

6. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Incluir: nombre del grupo, coordinador del grupo, participantes, objetivo, tipo de 

vinculación (acuerdo institucional o colaboración académica), línea de investigación 

asociada, país, institución, dependencia, fecha de formación del grupo, recursos 

económicos asignados al grupo, y permanencia. 

 

7. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

Incluir: autor, título, nombre del congreso, fecha y lugar sede, instituciones o empresas 

organizadores, página inicial y final. 

 

8. CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (INTERNOS Y EXTERNOS) 

Indicar: nombre del proyecto, convenio o servicio, propósito del financiamiento, 

participantes, origen de los recursos, monto, fecha de inicio y término. 

 

9. DISTINCIONES 

 

10. ACTIVIDADES EN LICENCIATURA 

 

11. OTRAS ACTIVIDADES 
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Forma RNMAZA-09 Control diario de asistencia de los profesores 

SEMANA # ________   LISTA # ________ 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 
UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ARIDAS 

SUBDIRECCION ACADEMICA 
 
 

LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO, 2°. SEMESTRE 2013/2014 
 

PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO 

1. ARMENDARIZ ERIVES SIGIFREDO, DR., C2 
______________________________________ 

2. ARREOLA ÁVILA JESÚS GUADALUPE, DR., C2 
______________________________________ 

3. AZPILCUETA RUIZ E. MANUEL DE JESUS, M.E., C2 
______________________________________ 

4. BLANDO NAVARRETE JOSE LUIS, M.C. C2 
______________________________________ 

5. CARRILLO FLORES RAFAEL, M.C. B2 
______________________________________ 

6. CASTRO FRANCO RAFAEL DR. C2 
______________________________________ 

7. CISNEROS VÁZQUEZ JOSÉ MANUEL, M.C., C2 

8. FLORES HERNANDEZ ARNOLDO, DR. C2 

______________________________________ 
 
______________________________________ 

9. GARCÍA GONZÁLEZ FABIÁN, DR., C2 
______________________________________ 

10. GARCIA HERNANDEZ JOSE JAIME, ING., B1 
______________________________________ 

11. GARCÍA HERRERA GABRIEL, DR.  © C1 
______________________________________ 

12. HERNÁNDEZ IBARRA GONZALO, M.C. C1  
______________________________________ 

13. HERNANDEZ SALGADO JOSE RAMON, M.C.  C2 
______________________________________ 

14. LOPEZ ALVARADO MANUEL M.E. B2 
______________________________________ 

15. LOPEZ ARIZA BERNARDO, DR. C2 
______________________________________ 

16. LOPEZ SANTIAGO MARCO ANDRES, DR. C2 
______________________________________ 

17. LOPEZ SANTOS ARMANDO, DR. C2 
______________________________________ 

18. MARRUFO ORTIZ JESUS, ING. B1 
______________________________________ 

19. MATA ESPINOSA MIGUEL ÁNGEL, DR.  C2 
______________________________________ 
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20. MEZA HERRERA CESAR A. DR.  C2 
______________________________________ 

21. ORTEGA SANCHEZ JOSE LUIS, M.S.P. C2 
______________________________________ 

22. ORTIZ SALAZAR JORGE ALBERTO, DR. C2 
______________________________________ 

 
 

Bermejillo, Dgo.  a ___________ de ___________________ del año 2014. 
 
 
 

SEMANA # ________   LISTA # ________ 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 
UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ARIDAS 

SUBDIRECCION ACADEMICA 
 
PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO 

 

23.  PEDROZA SANDOVAL AURELIO, DR. C2 
_______________________________________ 

24. REYES CHACON BUENAVENTURA, M.C. C1 
_______________________________________ 

25. RIOS FLORES JOSE LUIS, DR. C2 
_______________________________________ 

26. RODRIGUEZ LOPEZ J. SANTOS, DR. C2 
_______________________________________ 

27. ROJAS ROSAS ALEJANDRO G., ING. C1 
_______________________________________ 

28. ROSALES NORIEGA FABIAN, M.A. B2 
_______________________________________ 

29. RUIZ TORRES JOSE, DR.(c) C2 
_______________________________________ 

30. TOVAR LUNA IGNACIO. DR. C2 
_______________________________________ 

31. TREJO CALZADA RICARDO, DR. C2.  
_______________________________________ 

 
 

PROFESORES INVESTIGADORES DE MEDIO TIEMPO 
 

1. CANTU BRITO JESUS E., DR. C2 
______________________________________ 

2. CARRASCO HOLGUIN MARIO, M.C. B2 
______________________________________ 

3. FAVELA REYES JOSE EDUARDO M.V.Z. A2 
______________________________________ 

4. MORENO DIAZ LEOPOLDO, M.C. B2 
______________________________________ 
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5. QUINTANA JUÁREZ GRACE LIZBETH, M.E., B2 
______________________________________ 

6. SANCHEZ COHEN IGNACIO, DR. C2 
______________________________________ 

7. SOLIS MARTINEZ HECTOR, DR. C2 
______________________________________ 

 
 
 

Bermejillo, Dgo.  a ___________ de ___________________ del año 2014. 
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SEMANA # ________   LISTA # ________ 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 

UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ARIDAS 
SUBDIRECCION ACADEMICA 

 
TECNICO ACADÉMICO 

 

1. ACOSTA GUTIÉRREZ JUAN GERMÁN, ING. TAC 
________________________________________ 

2. BAUTISTA CHAVÉZ CARLOS, ING. TAC 
________________________________________ 

3. ESQUIVEL ARRIAGA OSCAR, M.C. TAC 
________________________________________ 

4. HERNANDEZ CRUZ ANGEL, ING. TAC 
________________________________________ 

5. TORRES BENITEZ ROBERTO, TAC 
________________________________________ 

 
PROFESORES INVESTIGADORES EN: 

1. GOMEZ LORENCE FEDERICO, DR. C2 
20/01/2014______SABÁTICO______19/01/2015 

2. MENDEZ RIVERA JOSÉ SANTANA, ING. B2 
01/02/2014______SABÁTICO______01/07/2014 

 
 
 
 

Vo. Bo. 
 
 

M.C. José Manuel Cisneros Vázquez 
Subdirector Académico 

 
Bermejillo, Dgo.  a ___________ de __________________ del  año 2014. 
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