
 

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRICOLA 

 

Nombre 
Grado 

de 
estudios 

 

SNI 
 

LGAC del Posgrado 
LGAC del Cuerpo Académico del 

Profesor 

 
 

Alía Tejacal Irán 

 
 

Dr. 

 
 

II 

 
Generación 

Aplicación 

tecnologías para 

producción agrícola. 

 
y 

de 

la 

-Biotecnología y poscosecha 
-Fitosanidad de plantas cultivadas 

-Sustratos y nutrición mineral de 

plantas hortícolas 

-Rescate, conservación y 
aprovechamiento de recursos 

fitogenéticos 

 

 
Andrade Rodríguez 

María 

 
 

Dra. 

 
 

I 

 
Generación 

Aplicación 

tecnologías para 

producción agrícola 

 
y 

de 

la 

-Biotecnología y poscosecha 
-Fitosanidad de plantas cultivadas 

-Sustratos y nutrición mineral de 

plantas hortícolas 

-Rescate, conservación y 

aprovechamiento de recursos 

fitogenéticos 

 

Castillo Gutiérrez 

Antonio 

 
Dr. 

 
I 

Generación 

Aplicación 

tecnologías para 
producción agrícola 

y 

de 

la 

-Estudios de la diversidad genética y 

caracterización de organismos de 

interés agronómico y sus productos 
para una agricultura sustentable 

 

 
Guillén Sánchez 

Dagoberto 

 
 

Dr. 

 
 

I 

 
Generación 

Aplicación 

tecnologías para 

producción agrícola 

 
y 

de 

la 

-Biotecnología y poscosecha 
-Fitosanidad de plantas cultivadas 

-Sustratos y nutrición mineral de 

plantas hortícolas 

-Rescate, conservación y 

aprovechamiento de recursos 

fitogenéticos 

 
 

Juárez López Porfirio 

 
 

Dr. 

 
 

I 

 
Generación 

Aplicación 

tecnologías para 

producción agrícola 

 
y 

de 

la 

-Biotecnología y poscosecha 
-Fitosanidad de plantas cultivadas 

-Sustratos y nutrición mineral de 

plantas hortícolas 

-Rescate, conservación y 

aprovechamiento de recursos 
fitogenéticos 

 

 
López Martínez Víctor 

 

 
Dr. 

 

 
II 

 

Generación 

Aplicación 

tecnologías para 

producción agrícola 

 

y 

de 

la 

-Biotecnología y poscosecha 
-Fitosanidad de plantas cultivadas 

-Sustratos y nutrición mineral de 

plantas hortícolas 

-Rescate, conservación y 

aprovechamiento de recursos 



    fitogenéticos 

 

Martínez Fernández 

Edgar 

 
Dr. 

 
- 

Generación y 
Aplicación de 

tecnologías para la 

producción agrícola 

 
-Parasitología vegetal y animal 

 

 
Villegas Torres Oscar 

Gabriel 

 
 

Dr. 

 
 

I 

 
Generación y 

Aplicación de 

tecnologías para la 

producción agrícola 

-Biotecnología y poscosecha 
-Fitosanidad de plantas cultivadas 

-Sustratos y nutrición mineral de 

plantas hortícolas 

-Rescate, conservación y 

aprovechamiento de recursos 

fitogenéticos 

AREA PECUARIA 

 
Nombre 

Grado 

de 

estudio 
s 

 
SNI 

 

LGAC del Posgrado 

 
LGAC del Cuerpo Académico del 

Profesor 

 

Aguirre Flores Virginio 

 

Dr. 

 

- 
Reproducción, 

comportamiento, 

bienestar y salud animal 

-Comportamiento animal. 

-Reproducción animal. 

Caspeta Mandujado 

Juan Manuel 

 

Dr. 

 

II 
Reproducción, 

comportamiento, 

bienestar y salud animal 

-Filogenia y morfometría 

-Descripción de la biodiversidad 

Flores Pérez Fernando 

Iván 

 

Dr. 

 

I 
Reproducción, 

comportamiento, 

bienestar y salud animal 

-Comportamiento animal. 

-Reproducción animal. 

Orihuela Trujillo José 

Agustín 

 

Dr. 

 

III 
Reproducción, 

comportamiento, 

bienestar y salud animal 

-Comportamiento animal. 

-Reproducción animal. 

Pedernera Romano 

Mariana 

 

Dra. 

 Reproducción, 

comportamiento, 

bienestar y salud animal 

-Comportamiento animal. 

-Reproducción animal. 

 

Peña Chora Guadalupe 

 

Dr. 

 

I 
Reproducción, 

comportamiento, 

bienestar y salud animal 

 

-Parasitología vegetal y animal 

AREA DE DESARROLLO RURAL 

 

Nombre 
Grado 

de 
estudios 

 

SNI 
 

LGAC del Posgrado 
LGAC del Cuerpo Académico del 

Profesor 

 

García Matías Francisco 

 

Dr. 

 

- 

 

Estudios rurales para el 

desarrollo local y 

regional. 

-Innovación Y Transferencia Para El 

Desarrollo Rural 

-Estudios De Los Procesos 

Educativos, Formativos Y 

Organizativos Del Desarrollo Rural 

Erika Román Montes de 
Oca 

Dra -I 
Estudios rurales para  el 
desarrollo local y 

-Innovación Y Transferencia Para El 
Desarrollo Rural 



   regional. -Estudios De Los Procesos 
Educativos, Formativos Y 

Organizativos Del Desarrollo Rural 

 
 

Guzmán Gómez Elsa 

 
 

Dra. 

 
 

II 

 

Estudios rurales para el 

desarrollo local y 

regional. 

-Gestión de recursos naturales y 

productivos 

-Estrategias campesinas para el 

desarrollo rural 

-Cambio cultural, apropiación y 

conflictos por los recursos para el 

desarrollo 

 

 
Guzmán Ramírez 

Nohora Beatriz 

 
 

Dra. 

 
 

I 

 

Estudios rurales para el 

desarrollo local y 

regional. 

-Gestión de recursos naturales y 

productivos 

-Estrategias campesinas para el 

desarrollo rural 

-Cambio cultural, apropiación y 

conflictos por los recursos para el 

desarrollo 

Saldaña Fernández 

María Cristina 

 

Dra. 

 

I 
Estudios rurales para el 

desarrollo local y 

regional. 

-Procesos de transformación 

territorial 

-Paisaje sociocultural 

 

Sánchez Saldaña Kim 

 

Dra. 

 

I 

 

Estudios rurales para el 

desarrollo local y 

regional. 

-Procesos de construcción identitaria 

en espacios multiculturales y 

transnacionales 

-Redes globales, migración y 

territorio 
 


