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En 1972 La Conferencia de las Naciones Unidas en Medio Ambiente Humano, convocó en 

Estocolmo a los países industrializados y en vías de desarrollo para delinear los derechos de 

las familias a la salud y al medio ambiente productivo.  El reconocimiento de la conexión de los 

humanos con la naturaleza permitió la creación de un organismo que atendiera estos aspectos 

dentro de la estructura de las Naciones Unidas (ONU, 2013). 

En 1983, fue creada la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (World Commission 

on Environment and Development: WCED). En 1987 esta comisión definió desarrollo 

sustentable como “Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Esta 

definición reconoce que las necesidades humanas pueden cambiar con el tiempo, y que la 

preservación de la integridad del medio ambiente es necesario para asegurar que las 

generaciones futuras puedan aprovechar todo el potencial de sus propias necesidades de 

desarrollo (ONU, 2013). Finalmente en 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas en 

Desarrollo sustentable (Rio-20) planteó la necesidad de asegurar un compromiso político 

renovado con el desarrollo sostenible así como evaluar los avances y las lagunas en la 

aplicación de los compromisos acordados (UNCSD, 2012). 

A partir de las primeras reuniones mencionadas, la cultura de la sustentabilidad se ha 

posicionado en todo el mundo como una necesidad que rebasa fronteras y Gobiernos (Mercado 

y Córdova, 2005).  En el ámbito de las empresas desde hace algunos años se ha generado un 

proceso de revisión de su actuación y de los impactos ambientales generados. Las presiones 

de la legislación diseñada y adoptada por algunos  países desde los sesenta, coadyuvaron a la 

progresiva incorporación de la variable ambiental como un elemento estratégico en el ámbito 

empresarial.  



MODALIDAD 

A pesar de ello, en algunas empresas aun no se tienen claras las formas para implementar 

procesos sustentables. La falta de aplicación de acciones concretas ha generado un deterioro 

de la imagen de la industria. Por otro lado la opinión pública sensibilizada ante estos problemas 

ha adoptado una posición cada vez más crítica (Mercado y Cordova, 2005). El desarrollo 

económico debe ser socialmente equilibrado y ambientalmente compatible, solo así las 

empresas pueden asegurarse que tendrán presencia a largo plazo (AICPA, CICA y CIMA, 

2012). 

Los mecanismos y métodos para estimar los impactos de varias actividades sobre los recursos, 

así como, la tecnología para modificar los procesos de producción en las pequeñas y medianas 

empresas están razonablemente bien establecidos, pero su estructura y condiciones actuales 

no permiten la innovación. La incorporación de nuevas tecnologías, en ocasiones no implica 

grades cambios y generalmente incrementa la utilidad y la eficiencia. 

La modalidad de posgrado en la industria fue creada con el objetivo de aprovechar la 

capacidad de los científicos y de los tecnólogos en las mejoras dentro de las empresas. Una de 

las características benéficas es la capacitación de los empleados, que conociendo los 

procesos, pueden generar innovaciones que impacten positivamente en su centro de trabajo 

con el apoyo de las universidades y centros de investigación.  Las convocatorias de Innovación 

tecnológica que han sido puestas a disposición de las empresas en años recientes, tienen el 

objetivo de promover la innovación conjunta entre los investigadores y las empresas, 

obteniendo beneficios mutuos.  

En la actualidad es urgente establecer condiciones operacionales a todos los niveles 

(internacional, regional, nacional y local) con el fin de hacer que la actividad empresarial se 

desarrolle de manera sustentable.  Para lograr lo anterior, es necesario mantener un balance 

entre las necesidades del desarrollo y las de  conservación ambiental.  En este contexto, la 

Universidad Estatal de Sonora pone a disposición de la sociedad la Maestría en Ciencias en 

Sistemas de Producción Biosustentables como una forma de contribuir al desarrollo 

empresarial con un enfoque de producción socialmente aceptada y ambientalmente amigable. 

 

Escolarizada, modular, de naturaleza flexible, centrado en el estudiante y en el aprendizaje, 

desarrollado en dos periodos escolares por ciclo escolar anual. Los estudiantes recibirán 

créditos por sus horas de aprendizaje efectivas bajo la conducción de un docente y por su 

trabajo independiente, y con ello adquirirán las diversas competencias que conforman el perfil 

del egresado del programa. La Modalidad de Posgrados con la Industria tiene el propósito 

de contribuir, mediante una formación de calidad y alto nivel, al fortalecimiento de las 

capacidades tecnológicas y de innovación de la industria nacional de manera que apoye sus 

esfuerzos de productividad y competitividad. 



PERFIL DE INGRESO 

MISIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Contribuir al desarrollo de las empresas a través de la formación de recursos humanos 

especializados, generando y aplicando conocimiento en proyectos de innovación, que permitan 

mejorar los procesos de producción con un enfoque sustentable. 

 

Promover el desarrollo sustentable en las empresas a través de la vinculación y formación de 

estudiantes de posgrado que participen en la generación y aplicación del conocimiento 

relacionado con las mejoras en los procesos de producción con un enfoque de eficiencia y 

sustentabilidad basados en el desarrollo científico y tecnológico. 

 

 

 

1. Ser egresado de un programa de nivel licenciatura, relacionado con el área tecnológica y 

biológica, que a juicio del comité de selección sea pertinente.  

2. Ser profesional activo proveniente de una empresa o estar vinculado al desarrollo 

tecnológico y de innovación en el sector productivo. 

3. Tener capacidad de análisis, de síntesis, de integración de conocimientos y de aplicación 

de los mismos a la solución de problemas específicos. 

4. Demostrar conocimientos del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la búsqueda, procesamiento y presentación de datos. 

5. Demostrar interés de trabajar en proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico en 

forma grupal y multidisciplinaria durante la entrevista con el comité de selección. 

6. Demostrar el dominio del idioma inglés. 

 

 

 



PERFIL DE EGRESO 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

 

 

El programa de posgrado integra las áreas del conocimiento pertinentes a la especialidad, para 

el logro de las competencias. El egresado obtiene conocimientos sobre la producción 

sustentable en las empresas, considerando las normas oficiales mexicanas (NOM’s) y los 

códigos internacionales aplicables. Finalmente  su perfil se fortalece al presentar los resultados 

de su investigación encaminados a proponer mejoras en los sistemas de producción de la 

industria, además de cumplir con los estándares internacionales en la redacción de escritos 

científicos. 

El Maestro en Ciencias en Sistemas de Producción Biosustentables de la UES demostrará 

competencia para: 

1. Aplicar las ciencias biológicas para comprender los principales procesos involucrados 

en la producción sustentable de bienes y servicios.  

2. Evaluar los sistemas de producción y proponer mejoras en su área de especialidad para 

hacerlos más eficientes en términos ambientales, considerando las normas oficiales 

mexicanas (NOM’s) y los códigos internacionales aplicables. 

3. Aplicar el método científico para generar conocimiento en su área de especialización 

para promover la sustentabilidad en las empresas o en los procesos de producción de 

un área determinada. 

4. Analizar la información generada en su trabajo experimental, considerando la 

información científica disponible, para presentar los resultados de su investigación 

encaminados a proponer mejoras en los sistemas de producción de la industria además 

de cumplir con los estándares internacionales en la redacción de escritos científicos. 

 

 

o Ser graduado de un programa de Licenciatura, relacionado con el área tecnológica y 

biológica, que a juicio del comité de selección sea pertinente.  

o Original y copia del título (el original se regresará una vez que sea cotejado por la UES).  

o Copia del certificado total de estudios (con un promedio mínimo de 80).  

o Copia del acta de nacimiento.  

o Currículum vitae actualizado, con documentación comprobatoria.  

o Copia de la clave única de registro poblacional (CURP).  

o Llenado de la solicitud de admisión (solicitud de admisión y cuestionario-entrevista). 



o Cuatro fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color.  

o Los estudiantes extranjeros, deberán entregar su forma migratoria o permiso vigente de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiar en México.  

o Presentar y aprobar examen de ingreso EXANI III, la puntuación mínima para aprobar 

será a criterio del Comité de Selección.  

o Aprobar un examen donde demuestre los conocimientos básicos de comprensión 

escrita del idioma inglés o bien copia del comprobante del resultado del examen 

TOEFL, vigencia de 2 años (traer el original para cotejar), la puntuación mínima para 

aprobar será a criterio del Comité de Selección.  

o Sostener entrevista con el Comité de Selección.  

o Carta de intención para ingreso al posgrado en formato libre, con una extensión máxima 

de una cuartilla, firmada por el jefe de proyecto en el que participa en la empresa y 

donde se especifique la necesidad de desarrollo de tecnología o innovación  

relacionada con una de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del 

posgrado, el compromiso para destinar tiempo completo o tiempo parcial suficiente para 

cursar la maestría y colaborar en el desarrollo del trabajo de tesis. 

o Al menos dos cartas de recomendación de índole laboral o académica, no familiares. 

 

El registro de la solicitud concluye cuando se hace entrega del expediente completo y a 

tiempo, en las oficinas de la Unidad Académica en la que se encuentre interesado 

aplicar.  

Las solicitudes incompletas y que se reciban posteriormente a la fecha 

establecida en el calendario de esta Convocatoria se considerarán extemporáneas 

y no podrán participar en el proceso de selección. Es responsabilidad del interesado 

llenar completa y correctamente la solicitud respetando las fechas establecidas en la 

presente Convocatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS  

 

 

El plan de estudios está basado en competencias con una estructura modular, compuesto por 

cuatro módulos de un semestre cada uno, los cuales deberán ser completados de manera 

sucesiva. Cada uno de ellos ésta identificado con una de las competencias generales que 

componen el perfil de egreso. Cada módulo está integrado por diversas asignaturas a cursar y 

actividades académicas complementarias a desarrollar. A partir del segundo módulo, el 

estudiante inicia con el desarrollo su trabajo de tesis, la cual culmina en el cuarto módulo con la 

entrega del documento y su defensa ante el comité de tesis. 

 

 

Maestría en Ciencias de Sistemas de Producción Biosustentables, cuenta con las 

siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

1. Tecnologías y Sistemas Ambientales. Desarrollo y aplicación de tecnologías para la 

solución de problemas en las empresas e instituciones relacionados con las materias 

primas, productos y procesos; con el fin de mejorar aspectos del ambiente (suelo, agua y 

aire) y de la salud pública.   

 

2. Producción Hortícola Sustentable. Desarrollo de sistemas de manejo integrado en la 

producción, considerando técnicas de horticultura protegida, sanidad, inocuidad y manejo 

poscosecha para la obtención de productos de calidad. 

 

3. Sistemas Sustentables de Producción Acuícola. Evaluación de los sistemas de 

producción acuícola para desarrollar propuestas que permitan hacerlos más eficientes en 

términos ambientales, considerando las normas oficiales mexicanas (NOM’s) y los códigos 

internacionales aplicables. 



PLAN DE ESTUDIOS: MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BIOSUSTENTABLES 
ASIGNATURAS CLAVE MÓDULO SEMESTRE HORAS

AULA 

HORAS 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

HORAS 

AULA/ 

SEMANAL

CRÉDITOS ANTECEDENTE 

Producción 

Sustentable 

BIO301 Básico I 48 32 3 5  

Métodos Estadísticos MAT301 Básico I 48 48 3 6  

Metodología de la 

Investigación 

MET301 Básico I 48 32 3 5  

*OPTATIVA 1 * Especialización II 48 80 3 8  

*OPTATIVA 2 * Especialización II 48 80 3 8  

Estancia MET302 Especialización II 48 80 3 8 MET301 

Seminario de Tesis I MET303 Desarrollo III 140 100 8.75 15 MET302 

Seminario de Tesis II MET304 Aplicación IV 140 100 8.75 15 MET303 

 TOTAL 70  

 

*OPTATIVAS 

 

Sistemas Sustentables de Producción Acuícola 
1. Ecofisiología de organismos acuáticos 

(BIO302)  

2. Nutrición de organismos acuáticos (ACU301) 

3. Acuicultura integrada multitrófica (ACU302) 
4. Cultivos en Biofloc (ACU303) 

5. Ecología acuática (ACU304) 

 

Tecnologías y Sistemas Ambientales. 
1. Auditoria y gestión ambiental(ECO301) 

2. Manejo integral de residuos peligrosos(ECO302) 

3. Modelación dinámica aplicada (ECO303) 

4. Simulación de procesos de tecnologías de energías renovables(FIS301) 

5. Modelación hidrogeoquímica del agua subterránea(FIS302) 

6. Hidrología de la zona no saturada(FIS303) 

7. Tratamiento y reuso de aguas residuales(QUI301) 

8. Procesos de remediación ambiental(ECO304) 

9. Biotecnología ambiental(BIO303) 

10. Toxicología Ambiental y Ocupacional(QUI302) 

11. Higiene y Seguridad Industrial(ECO305) 

12. Ecodiseño del Producto(ING301) 

13. Ecoeficiencia y Producción Más Limpia (PML) (ING302) 

14. Escalado Industrial(ING303) 

15. Remediación de fluidos y suelos(ING304) 

 

Producción Hortícola Sustentable 
 

1. Uso y manejo del agua(BIO304) 

2. Manejo de suelos(BIO305) 

3. Manejo integrado de plagas(BIO306) 

4. Manejo de poscosecha(BIO307) 

5. Fisiología hortícola (BIO308) 

6. Agricultura protegida(BIO309) 

7. Rizobiología (BIO310) 

8. Inocuidad(BIO311) 

 

 



DURACIÓN DEL PROGRAMA 

SEDE DEL PROGRAMA 

 

Dos años, divididos en cuatro periodos escolares. 

 

 

El programa de maestría es multisede, incluyendo las unidades académicas 

Hermosillo, Navojoa y San Luis Río Colorado. Cada una de las sedes admitirá 

estudiantes en las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC): 

Sede Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Navojoa Sistemas Sustentables de Producción Acuícola.  
 

Hermosillo Tecnologías y Sistemas Ambientales.  
Producción  Hortícola Sustentable.  
 

San Luis Río 
Colorado 

Tecnologías y Sistemas Ambientales.  
Producción  Hortícola Sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 

La cuota de inscripción y reinscripción al programa será igual para todos los módulos 

($3,500.00) el monto cubrirá los servicios de internet, laboratorios y otros servicios. 

La cuota deberá ser cubierta en su totalidad al inicio del curso, el estudiante será 

responsable de gestionar y obtener recursos financieros para cubrir la cuota de 

inscripción. La UES otorgará una beca mensual de manutención durante los dos 

años del programa. 

PERIODO 

 ESCOLAR 

CANTIDAD DE 

ASIGNATURAS  

CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN

COSTO POR 

MÓDULO 

SUBTOTAL 

POR PERIODO 

ESCOLAR 

MÓDULO 1  3 $  3,500.00 $ 8,500.00 $12,000.00 

MÓDULO 2 3 $  3,500.00 $ 8,500.00 $12,000.00 

MÓDULO 3 1 $  3,500.00 $ 8,500.00 $12,000.00 

MÓDULO 4 1 $  3,500.00 $ 8,500.00 $12,000.00 

TOTALES 8   $ 48,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DE EXAMENES DE 
ADMISIÓN 

RECEPCIÓN DE SOLICITUD Y 
DOCUMENTACIÓN DE ASPIRANTES 

RECEPCIÓN DE SOLICITUD Y 
DOCUMENTACIÓN DE ASPIRANTES 

 

 

 

Del 2 al 31 de mayo del 2013 de 9:00 a 14:00 horas 

En la Coordinación de Posgrado de cada unidad académica de la Universidad Estatal 

de Sonora. 

 

Los aspirantes que entregaron el expediente completo, deberán presentar los 

siguientes exámenes de admisión, con una identificación oficial, en las siguientes 

fechas y lugares: 

 

 EXANI III   

Fecha: 8 de junio,  

Horario del examen: 9:00 a 13:00 horas.  

Sedes de aplicación de examen en Unidad Académica Hermosillo y Unidad 

Académica San Luis Río Colorado, costo de $550.00 pesos. 

Las fechas de registro para realizar el examen EXANI III serán del 20 de mayo al 5 de 

junio, contactar al coordinador de posgrado de la unidad de interés para mayor 

información.  

 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA INGLÉS      

Fecha: 24 de junio del 2013, en cada una de las sedes del programa. 

Duración del examen: 2 horas.  

            Costo: 100 pesos 

 ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE ADMISIÓN  

25 y 26 de junio del 2013, en cada una de las sedes del programa. 

LA UES no cobra cuota alguna para participar en el proceso de selección. 



SELECCIÓN 
 

Los aspectos relevantes que serán considerados por el Comité de Selección son:  

 

1. Calidad en los argumentos presentados en la carta de intención para cursar la 

Maestría en Ciencias de Sistemas de Producción Biosustentables en la UES. 

 

2. Claridad sobre el problema o reto a desarrollar dentro de la industria que desea 

atender durante sus estudios.  

 

3. Nivel de conocimientos disciplinarios del aspirante que garanticen una alta 

probabilidad de éxito en la realización de sus estudios.  

 

4. Cumplimiento del perfil de ingreso.  

 

5. Nivel de conocimiento del idioma inglés y de las tecnologías de la información y 

comunicación, que le permita cumplir con sus actividades académicas. 

 

6. Congruencia entre los elementos de la triada: el perfil y conocimientos del 

aspirante, el tema de su proyecto y el área de especialidad del investigador de la 

UES, que avala su proyecto.  

 

El Posgrado de la UES cuenta con procedimientos rigurosos de selección y tiene 

cupo limitado. Los resultados serán publicados en la página institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 

 

 

 

1) Los resultados de la evaluación de las solicitudes serán irrevocables.  

 

2) Los asuntos que no se relacionen con la esencia del Posgrado de la UES y que 

permitan la instrumentación de las acciones materia de esta Convocatoria, podrán 

ser resueltos por el Comité de Selección. 

 

3) Para situaciones no previstas y que afecten la esencia del Posgrado, se procederá 

con base en el Reglamento de Posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO 

 

 
ACTIVIDAD FECHA INFORMACIÓN A 

CONSIDERAR 
 

Registro de aspirantes 
 

2 al 31 de mayo 
 
Entrega de solicitudes (requisitos 
de ingreso)  en la Coordinación de 
Posgrado de cada unidad 
académica de la Universidad 
Estatal de Sonora, en un horario 
de 9:00 a 15:00h. 

 
 

 
Aplicación de exámenes 

 

 
      EXANI III: 8 de junio 

 
 

Examen de Inglés: 24 de 
junio 

En el caso del examen EXANI III, 
se llevará a cabo en la Unidad 
Académica Hermosillo y Unidad 
Académica San Luis Río Colorado, 
los demás exámenes serán 
realizados en la cada una de las 
sedes del programa.  
 
Las fechas de registro para 
realizar el examen EXANI III serán 
del 20 de mayo al 5 de junio, 
contactar a coordinador de 
posgrado de la unidad de interés 
para mayor información.  
 

 
Entrevista con el Comité 

de Selección 

 

25 y 26 de junio del 2013. 

 

 
El horario se le informará a cada 
aspirante por correo electrónico y 
vía telefónica, la entrevista se 
realizará en cada sede del 
programa. 

 
 

 
Publicación de Resultados 

 
5 de julio 

 
Los resultados favorables se 
notificarán vía telefónica y por 
medio de la página institucional. 

 
 

 
Inscripción  

 
12 al 16 de agosto 

 
El proceso se realizará en línea en 
el portal de inscripción de la UES, 
mayor información en el 
Departamento de Registro y 
Control Escolar de cada sede del 
programa. 

 

 
Inicio de cursos 

 
19 de agosto del 2013 

 
Las clases serán en horarios de 
15:00 a 18:00 h. de lunes a viernes 

 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

    

Coordinación de Investigación y Posgrado de la UES 
M.C. María Grethel Ramírez Siqueiros 

Tel. 6622895900 Ext.130 y 144 
grethel.ramirez@ues.mx 

 
Coordinación de Posgrado Unidad Académica Navojoa 

Dra. Martha Elisa Rivas Vega 
Tel. 6424214576 

martha.rivas@ues.mx 
 

Coordinación de Posgrado Unidad Académica Hermosillo 
M.C. María Victoria Ramírez Campa 

Tel.662285-76-38 
mvictoriaramirezc181@gmail.com 

 
Coordinación de Posgrado Unidad Académica San Luis Río Colorado 

Dr. Victor Yaurima Balsadúa 
Tel. 653 536 8909 

victor.yaurima@ues.mx 


