
Per�l de egreso

Los estudiantes del posgrado acreditan cursos y 
desarrollan su proyecto de tesis dentro de una línea de 
generación del conocimiento lo que permite que tengan 
una sólida formación académica y cumplan con el per�l de 
egreso:  a) El egresado será un especialista de alto nivel 
académico que comprenda las jerarquías biológicas, 
realice gestión sustentable de los recursos naturales 
renovables, en particular los relacionados con la 
producción alimentaria y los que producen otros bienes y 
servicios demandados por la sociedad y el desarrollo 
económico del país.  b) Comprenda la estructura, función y 
clasi�cación de las plantas, que le permitan armonizar su 
aprovechamiento con las condicionantes del entorno 
físico, biótico, social y cultural.

- Elaborar tesis y presentar Examen de Grado.
- Egresar en dos años para maestría y cuatro para doctorado.

Infraestructura

Las facilidades que apoyan la enseñanza e investigación en el 
Campus Montecillo son:

Laboratorios de Investigación y servicio.
Invernaderos.
Campos Experimentales.
Herbario Hortorio.
Cámaras bioclimáticas.
Salas de audiovisuales e interactivas.
Laboratorios para cálculo electrónico.
Biblioteca y servicios de documentación.
Laboratorio de idiomas.

Además, cuenta con el apoyo e infraestructura de los diferentes 
campus que conforman el COLPOS (Campus Campeche, 
Córdoba, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz).

Ubicación

Colegio de Postgraduados
Campus Montecillo
Carretera México-Texcoco km 36.5 CP 56230
Texcoco, Estado de México.

Para mayor información

Coordinación del Posgrado en Botánica

Tel. Texcoco
+52 (595) 95 2 02 00 ext. 1300
+52 (595) 95 2 02 47

Tel. México, Distrito Federal
+52 (55) 58 04 59 00 ext. 1300
+52 (55) 58 04 59 47

Correo-e: posgrado_botanica@colpos.mx Reconocidos por el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad
del CONACYT

Institución de Enseñanza e Investigación
en Ciencias Agrícolas

Campus Montecillo

Planta docente

La  planta  académica  está  integrada  por  18 
Profesores(as) Investigadores(as) con grado Doctoral.  El 
78% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 
Además, seis investigadores(as), con grado de Maestría en 
Ciencias, participan en el Posgrado.
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Objetivo

Formar Doctores y Maestros en Ciencias de alto nivel 
académico dedicados a la comprensión de las jerarquías 
biológicas, que nos permitan una gestión sustentable de los 
recursos naturales renovables, en particular los relacionados 
con la producción alimentaria y los que producen otros 
bienes y servicios demandados por el desarrollo económico 
del país. Generar conocimientos mediante investigación 
cientí�ca y tecnológica, aplicada a los recursos vegetales y 
vinculados al desarrollo de los sistemas agroalimentarios. 
Vincular las investigaciones cientí�cas y las innovaciones 
tecnológicas a los problemas agrícolas de México.

Convocatoria

Fechas de Ingreso

- Agosto (periodo de otoño) 
Recepción de documentos del primer día hábil de mayo al último 
día hábil de mayo, para evaluar en el mes de julio e iniciar clases 
en el mes de agosto
- Enero (periodo de primavera) 
Recepción de documentos del primer día hábil de septiembre al 
último día hábil de septiembre, para evaluar en el mes de octubre 
e iniciar clases en el mes de enero del siguiente año. 
- Para mayor información favor de consultar la siguiente página:

Cursos / Plan de estudios

El Plan de Estudio es el conjunto estructurado de actividades de 
educación, investigación y vinculación que realizan los 
estudiantes y se lleva a cabo mediante un programa de cursos y 
un trabajo de investigación. La formación del Doctorado en 
Ciencias se realiza en 4 años (12 cuatrimestres) y se deberá 
acreditar un mínimo de 54 créditos, de los cuales al menos 24 
corresponderán a cursos (al menos  un curso correspondiente a 
las tres LGAC del Posgrado es decir 9 créditos adicionando 4 
créditos por seminarios) y 30 el máximo por investigación, y la 
Maestría en Ciencias en 2 años (6 cuatrimestres) y se deberá 
acreditar un mínimo de 36 créditos, de los cuales al menos 24 
corresponderán a cursos (al menos  un curso correspondiente a 
las tres LGAC del Posgrado es decir 9 créditos adicionando 4 
créditos por seminarios) y 30 el máximo por investigación.  

Líneas de investigación

- Fisiología y su relación con el ambiente
 Eco�siología de cultivos 
 Fisiología de semillas
 Fisiología vegetal
 Eco�siología de estomas
 Fisiología ambiental
- Bioquímica y Estructura Vegetal
 Anatomía y Morfología
 Biofísica
 Bioquímica
 Fitoquímica
 Histoquímica
- Biosistemática, ecología y gestión de recursos naturales
 Biología de malezas
 Ecología
 Etnobotánica
 Sistemática
 Ecología de poblaciones y comunidades

Ventajas competitivas

- 52 años de Excelencia Académica.
- Planta docente con posgrados reconocidos.
- Prestigio nacional e internacional.
- Becas para estudiantes de origen nacional e Internacional.
- Centro de investigación con reconocimiento internacional.

Per�l de ingreso

a) Conocimiento en ciencias básicas y aplicadas en el campo 
de su especialidad (promedio mínimo de ocho);
b) Experiencia en área afín a la especialidad del Posgrado;
c) Capacidad en la transmisión de conocimientos y sentido 
social de sus actividades;
d) Evaluación favorable por tesis en licenciatura, publicación 
de artículos cientí�cos, participación en congresos y obten-
ción de distinciones académicas.

Becas

Los estudiantes nacionales aceptados en el Posgrado 
son elegibles para obtener una beca otorgada por el 
CONACyT y Fundaciones Internacionales.  Por su 
reconocimiento en el extranjero, diversas instituciones 
internacionales, como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, la Red Latinoamericana de 
Botánica y fundaciones del país de origen del estudiante 
otorgan becas para que aspirantes extranjeros realicen 
sus estudios de Posgrado en Botánica.

Requisitos de ingreso

- Promedio mínimo de 8. 0 para maestría y 8.5 para doctora-
do .
- Examen EXANI III del CENEVAL (925 puntos para maestría y 
950 para doctorado). 
- Examen TOEFL ITP  (400 puntos para maestría y 450 para 
doctorado) .
- Otros, favor de consultar la siguiente página:

http://www.colpos.mx 

http://www.colpos.mx


