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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Biotecnología Ambiental
Biotecnología Alimentaria
Microbiología Industrial

Formar investigadores de alto nivel, y a través de sus 
investigaciones, generar tecnologías innovadoras para 
atender y responder a las necesidades de la sociedad en 
campos relacionados con la producción, transformación y 
conservación de productos agro-alimentarios, 
químico-farmacéuticos y biológicos así como en el 
control de los efectos de la planta industrial en los 
ecosistemas.

Programa registrado en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad

Categoría: En Desarrollo





PLAN DE ESTUDIOS

ÁREAS DE FORMACIÓN %CRÉDITOS

REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO
presentar una tesis de investigación original, aprobar un examen 
de grado ante un jurado ante un jurado designado por la Junta 
Académica

Área de Formación Básico Particular Selectiva

Área de Formación Básico Particular Obligatoria

Área de Formación Básico Especializante Selectiva

Área de Formación Especializante Obligatoria

Seminario de Investigación 

Avance de Tesis

Numero mínimo de créditos para obtener el grado:

12

12

30

16

72

108

250

4.80

4.80

12.00

6.40

28.80

43.20

100

El plan de estudios se debe cubrir en un máximo de 3 años, y 
contempla una serie de materias obligatorias, optativas y 
seminario de tesis. 



Presentar solicitud de ingreso
Aprobar entrevista y examen de selección con el Comité de 
Admisión del Posgrado.
Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al 
posgrado. 
Carta de compromiso por escrito de dedicación de tiempo 
completo y exclusivo al posgrado.
Dos cartas de recomendación académica.
Curriculum vitae con documentos probatorios.
Presentar la siguiente documentación: fotocopia certificada del 
título, diploma o carta de pasante, CURP, certificado de estudios 
profesionales (original), carta promedio, tres fotografías blanco y 
negro tamaño infantil.

REQUISITOS DE INGRESO

PROCESO DE ADMISIÓN
Ciclo escolar “A” Octubre a Diciembre 
Ciclo escolar “B” Abril a Junio

Los estudiantes que provengan de Instituciones de otros estados 
deberán presentar sus certificados universitarios debidamente 
legalizados por el Gobierno del Estado de procedencia. Los alumnos 
provenientes de otros países, deberán presentar dicha documentación 
legalizada por el Consulado Mexicano en su país de procedencia.



Contacto:

Dr. Orfil González Reynoso
Coordinador del Doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos
dpb.cucei@cucei.udg.mx

Blvd. Marcelino García Barragán No. 1421 esq. Calzada Olímpica.
C.P. 44430. Guadalajara, Jal., México. 

Tel: (33)1378.5900 Ext. 27508 y 27534

Información administrativa: www.escolar.udg.mx

dcpb.cucei.udg.mx

cucei.udg.mx
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