
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
 

A través de 

 
El Cuerpo Académico de Biotecnología y Sanidad Vegetal 

de la Facultad de Ciencias Naturales  
Convoca  

a todos los interesados a cursar el  
“Diplomado en Emprendimiento en Microbiología Aplicada” 

 
Finalidad del Diplomado: capacitar a interesados en la aplicación de la Microbiología para 
desarrollar habilidades en negocios. 
Horas totales: 124 horas (108 horas presenciales, 16 horas de tutoría personalizada) 
Inicio y conclusión de actividades: del sábado 6 de agosto, al sábado 10 de diciembre de 2022. 
Horario de las sesiones: sábados de 9:00 – 15:00 horas  
Horas por sesión: 6 horas 
Número de semanas: 18 semanas presenciales y 2 semanas virtuales.  
Sede: Laboratorios de la Licenciatura en Microbiología, Campus Aeropuerto y Laboratorio de 
Lácteos, Campus Amazcala de la Facultad de Ciencias Naturales. 
Dirigido a: estudiantes y egresados de las licenciaturas en Microbiología, Biología, Horticultura, 
Producción Agropecuaria Sustentable, Biotecnología, Químico Agrícola y áreas afines. 
Cupo máximo: 25 personas. 
Cupo mínimo: 10 personas 
 
Diploma: Se entregará diploma con validez oficial a todos los participantes que cumplan con los 
requisitos. 
 
Opción para titulación: Sí, para las Licenciaturas en Microbiología, Biología, Horticultura 
Ambiental y Producción Agropecuaria Sustentable, y otros Programas Educativos en función de 
los trámites ante su universidad. 
 
Responsables del Diplomado: Dr. Edgardo Ulises Esquivel Naranjo, Dr. José Antonio Cervantes 
Chávez, Dr. Fidel Landeros Jaime y Dra. Ma. Sandra Hernández López. 
 
Contacto 
Correo: sanidadvegetal@uaq.mx 
 
Modalidad: Presencial, excepto si el semáforo epidemiológico de la UAQ no lo permitiera, por lo 
cual sería virtual o de forma híbrida (algunas sesiones presenciales y otras virtuales). 
 
 
 
 



COSTO TOTAL PARA PÚBLICO EN GENERAL: $20,000.00 (descarga tu recibo aquí). 
 

Descripción Imprima su recibo de pago 
(da clic sobre el costo) 

Fecha límite de pago 

Único pago con 
10% de descuento 

$ 18,000.00 1 de agosto 

 
 
COSTO TOTAL PARA PÚBLICO EN GENERAL POR PAGOS DIFERIDOS: 20,000.00 
 

Descripción 
Imprima su recibo de pago 

(da clic sobre el costo) 
Fecha límite de pago 

Pago 1 $ 10,000.00 1 de agosto 

Pago 2 $ 5,000.00 30 de septiembre 

Pago 3 $ 5,000.00 1 de noviembre 

 
 
COSTO TOTAL PARA ESTUDIANTES CON OPCIÓN A TITULACIÓN. CON EL 25% 

DE DESCUENTO: $15,000.00 
 

Descripción Imprima su recibo de pago 
(da clic sobre el costo) 

Fecha límite de pago 

Único pago $ 15,000.00 1 de agosto 

 
 
COSTO TOTAL PARA ESTUDIANTES CON OPCIÓN A TITULACIÓN. POR PAGOS 
DIFERIDOS, CON EL 20% DE DESCUENTO: 16,000.00 
 

Descripción 
Imprima su recibo de pago 

(da clic sobre el costo) 
Fecha límite de pago 

Pago 1 $ 8,000.00 1 de agosto 

Pago 2 $ 4,000.00 30 de septiembre 

Pago 3 $ 4,000.00 1 de noviembre 

 
* Recuerden que deben de validar cada pago de diplomado, es decir, deben enviar el recibo 
pagado y escaneado al correo (en formato PDF): sanidadvegetal@uaq.mx 
**Sólo habrá reembolso en caso de cancelación del diplomado. 

 
 
 
 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=73741
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4340334&cng=73740
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4338384&cng=73739
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4338384&cng=73739
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4338384&cng=73739
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4338390&cng=73738
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4338395&cng=73737
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4338395&cng=73737
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4338395&cng=73737


 
BECAS* 

 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE DESCUENTO 

A los interesados que cursen el diplomado como 
opción de titulación 20-25% 

*Antes de hacer el pago favor de preguntar por la disponibilidad de becas. Los estudiantes 
que cursen el diplomado como opción de titulación, se comprometerán a entregar una copia 
electrónica del acta de titulación: sanidadvegetal@uaq.mx 

 
 
Introducción: 
En la nueva ley general de educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
septiembre de 2019, el Artículo 30, Capitulo XIV establece que, los contenidos de los planes y 
programas de estudios de la educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y 
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo 
al tipo y nivel educativo será la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del 
ahorro y la educación financiera (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm). 
En este sentido, es importante desarrollar habilidades emprendedoras en el perfil de egreso de 
los estudiantes de la Licenciatura en Microbiología y otros Programas Educativos de las diferentes 
Facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro.  
Actualmente, existen muchos procesos de producción de alimentos, bebidas o alimentos 
fermentados y la aplicación de microorganismos en sistemas agrícolas para promover el 
crecimiento de las plantas o proteger los cultivos de los daños provocados por agentes 
fitopatógenos. Además, los hongos comestibles representan una fuente importante de proteínas 
y vitaminas para la nutrición humana, bajo contenido en lípidos y libre de colesterol. Por lo tanto, 
es evidente, que la Microbiología desempeña una función importante en la Biotecnología y 
existen muchas áreas de oportunidad para desarrollar negocios a pequeña, mediana y gran 
escala. 
 
Origen del proyecto: 
El diplomado surge como una necesidad de complementar la formación de los profesionistas 
fomentando el emprendimiento que detone en la formación de empresas, para combatir el 
desempleo y fortalecer así el perfil profesional de egresados de programas educativos del área 
de la Microbiología, profesores de educación media superior y superior y/o profesionistas del 
sector privado que estén interesados en el emprendimiento en Microbiología Aplicada. 
 
Objetivo general: 
Desarrollar habilidades en los asistentes para identificar áreas de oportunidad en procesos 
aplicados de la Microbiología que potencie la capacidad humana y fomente el emprendimiento 
para desarrollar negocio como una estrategia de combate al desempleo. 
 
 
 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm


 
 
CONTENIDO 
 
Módulo I. ¿Cómo hacer mi propia empresa? (Dra. Ma. Sandra Hernández López) 4 sesiones 
1.- Mi empresa 
1.1. Antropología del emprendedor 
1.2. Finanzas personales. 
1.3. Persona física y moral 
1.4. Best Marketing 
1.5. Administración estratégica 
2.- Marketing 
2.1. Impi e indautor 
2.2. Estudio de mercado 
2.3. Eslogan  
2.4. Marca 
2.5. Propaganda 
3. Análisis financiero 
3.1. Ingresos y costos 
3.2. Activos fijos 
3.3. Indicadores financieros 
3.4. Viabilidad financiera 
3.5. Pitch 
 
Módulo II. Hongos comestibles (Dr. Fidel Landeros Jaime) 2 sesiones 
2.1. Hongos silvestres comestibles 
2.1.1. Hongos silvestres comestibles en el mundo 
2.1.2. Hongos silvestres comestibles en México 
2.1.3. Hongos silvestres comestibles en Querétaro 
2.2. Producción de hongos comestibles 
2.2.1. Shiitake 
2.2.2. Portobello 
2.2.3. Champiñón 
2.2.4. Seta   
2.2.5. Huitlacoche 
 
Prácticas: 

1. Aislamiento de cepas de hongos comestibles 
2. Producción de inóculo de hongos comestibles 
3. Producción de hongos comestibles 
4. Salida a campo a buscar hongos silvestres comestibles 

 
 
 



Módulo III. Aplicación Biotecnológica de bacterias antagónicas y promotoras de crecimiento 
vegetal. (Dr. José Antonio Cervantes Chávez, M. en C. Kruskaia K. Caltzontzin Fernández, Ing. 
Químico Agrícola Daniel Mendoza, Pedro Jesús Barrón Uribe) 3 sesiones 
3.1. Bacterias promotoras de crecimiento 
3.1.1. Características fisiológicas y genéticas de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal. 
3.1.2. Mecanismos fisiológicos para promover el crecimiento vegetal 
3.1.3. Consorcios bacterianos 
3.1.4.-Características y uso de los bioinoculantes 
3.2. Bacterias antagónicas de hongos fitopatógenos 
3.2.1. Características fisiológicas y genéticas de las bacterias antagónicas de hongos fitopatógenos 
3.2.2. Mecanismos de control de hongos fitopatógenos llevados a cabo por bacterias 
3.3. Manejo postcosecha de hongos que atacan frutos climatéricos y empaques activos 
3.3.1. Frutos climatéricos  
3.3.2. Géneros de hongos que afectan los frutos poscosecha. 
3.3.3. Vida de anaquel, vida útil de un fruto y su relación con las pérdidas económicas 
3.3.4.- Empaques activos 
 
Práctica: 

1. Actividades metabólicas para identificar bacterias promotoras de crecimiento vegetal. 
2. Establecimiento de consorcios bacterianos para su aplicación en campo  
3. Antibiosis contra hongos fitopatógenos 
4. Preparación de un bionoculante bacteriano 
5. Uso de metabolitos bacterianos en la conservación de frutos postcosecha. 

 
Módulo IV. Fermentación de lácteos (Dr. Juan Carlos Silva, Dr. Luis Ibarra Sánchez) 2 sesiones 
4.1. Producción de leche en México.  
4.2. Como se produce la leche.  
4.3. Calidad de la leche. 
4.4. Sistemas de ordeño.  
4.5. Buenas prácticas en la producción de leche 
4.6. Generalidades de la composición de la leche 
4.7. Microbiología de la fermentación de productos lácteos 
4.8. Leche fermentada y yogurt 
4.9. Principios de la manufactura de queso 
 
Práctica: 

1. Producción de Yogur 
2. Producción de quesos fermentados 

 
Módulo V. Aplicación biotecnológica de hongos en los sistemas de producción agrícola (Dr. 
Edgardo Ulises Esquivel Naranjo, M. en C. Víctor Javier García Sánchez y M. en C. Salvador 
Ramírez Baltazar) 2 sesiones 
5.1. Control biológico 
5.1.1. Muestreo de enemigos naturales 



5.1.2. Evaluación de la efectividad de enemigos naturales 
5.1.3. Microorganismos como agentes de control biológico 
5.2. Hongos usados como agentes de control biológico 
5.2.1. Hongos micoparasitos 
5.2.2 Hongos entomopatógenos 
5.2.3 Hongos nematófagos 
5.2.4. Hongos antagónicos. 
5.3. Interacciones benéficas hongo-Planta 
5.3.1. Hongos solubilizadores de nutrientes 
5.3.2. Hongos productores de fitohormonas 
5.3.3. Hongos que inducen el sistema de defensa de la planta 
5.3.4. Hongos que promueven la germinación de semillas 
 
Prácticas: 

1. Aislamiento de hongos micoparasitos. 
2. Aislamiento de hongos nematófagos 
3. Identificación de hongos antagónicos. 
4. Identificación de hongos solubilizadores de nutrientes. 

 
Módulo VI. Producción de Cerveza (Dr. Fidel Landeros Jaime) 2 sesiones  
6.1. Historia de la cerveza  

6.2. La ciencia detrás de la cerveza 

6.2.1. Importancia del agua 

6.2.2. Tipos de lúpulos 

6.2.3. Maltas 

6.2.4. Levaduras 

6.3. Otras bebidas fermentadas 

6.3.1. Pulque 

6.3.2. Tequila 

6.3.3. Sake 

6.3.4. Hidromiel 

 

Prácticas: 

1. Elaboración de una cerveza Ale 

2. Visita a la planta de cervecería Toro 

3. Elaboración de hidromiel 

 
Módulo VII. Asesoría del trabajo Final: Diseñando mi empresa (MEASC. Emiliano Cervantes 
González) 
7.1. Nombre la empresa 
7.2. Análisis de mercado 
7.3. Análisis financiero 
7.4. Registro 
7.5. Etiqueta 
7.6. Difusión 



CALENDARIZACIÓN 

Tema Fechas Ponente 

Bienvenida 6 de agosto Planta académica + Director de la FCN 

Módulo I 6, 13, 20 y 27 de agosto Dra. Ma. Sandra Hernández López 

Módulo II 3 y 10 de septiembre Dr. Fidel Landeros Jaime 

Módulo III 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre Dr. José Antonio Cervantes Chávez 

Módulo IV 15 y 22 de octubre Dr. Juan Carlos Silva Jarquín 

Módulo V 29 de octubre y 5 de noviembre Dr. Edgardo Ulises Esquivel Naranjo 

Módulo VI 12 y 19 de noviembre Dr. Fidel Landeros Jaime 

Módulo VII 26 de noviembre MEASC. Emiliano Cervantes González 

- 3 de diciembre Presentación de proyectos finales 

- 10 de diciembre Ceremonia de entrega de diplomas 

 
 
Requisitos para la obtención del diploma 
La calificación mínima aprobatoria es de 8.0 (ocho punto cero) y la ponderación de las actividades 
será de la siguiente manera: 

- Informes de los módulos: 50 %  
1) Reportes de las prácticas: 50 % 
2) Actividades en clase: 50 % 

- Trabajo Final: 50% 
 
Formato del trabajo final 
Será en formato PDF a espacio y medio, máximo 15 hojas. 

1. Nombre de la empresa 
2. Marketing 
3. Análisis financiero 
4. Registro 
5. Etiqueta 
6. Difusión 

 
Requisitos académicos para aprobar el curso: 

- 80% de asistencia 
- Participación proactiva 
- Entrega de productos 

 
Requisitos para la inscripción: 

1. Las personas interesadas en cursar el diplomado, favor de enviar un correo electrónico a 
sanidadvegetal@uaq.mx, indicando nombre, profesión, cursará el diplomado como 
opción de titulación. 

2. Inscribirse en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1QgVTtSNDwty2bhTS06h3Hq_cqyYwq5wF-
qoA9vywwco/edit. 

mailto:sanidadvegetal@uaq.mx


3. Realizar el depósito y enviar el comprobante del pago de inscripción a 
sanidadvegetal@uaq.mx 

 
 
PARA OBTENER EL DIPLOMA, ES REQUISITO INDISPENSABLE HABER CUBIERTO EL COSTO TOTAL 
DEL DIPLOMADO. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Informes: sanidadvegetal@uaq.mx 
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/1QgVTtSNDwty2bhTS06h3Hq_cqyYwq5wF-
qoA9vywwco/edit 
Este diplomado es fortalecido por profesores expertos en los temas, invitados de negocios en 
activo en los temas y producto de una interacción entre cuerpos académicos de la Facultad de 
Ciencias Naturales y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro: 
 
Consulta aquí: Resumen del Curriculum de la planta de profesores.  
 
 
 
 

DADA A CONOCER EL 18 DE MAYO DE 2022 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
 

Esta convocatoria fue modificada 30-mayo-2022, se agregan los links de pago. 

http://fcn.uaq.mx/pdfs/CV-Planta-de-profesores-Dip-Micro-A.pdf

