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LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 
A través de la Facultad de Ciencias Naturales 

 
Convoca a los estudiantes de las Licenciaturas de Agronomía, Biología, Horticultura y 
carreras afines, así como alumnos de posgrado, técnicos de instituciones académicas, 
particulares o de gobierno, servidores públicos, investigadores y persona físicas 
interesadas en la propiedad intelectual de variedades vegetales y semillas  
 

A cursar el 
 

TALLER DE REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 

 

Finalidad del Taller: capacitar y actualizar a los interesados en los requisitos, proceso, 
trámites y costos para el registro de variedades vegetales y certificación de semillas. 

Horas totales: 15 h. 

Inicio y conclusión de las actividades: del 28 de febrero al 4 de marzo del 2022. 

Horario de las sesiones: 15:00 a 18:00 h. 

Sede: sesiones teóricas en línea a través de Google Meet. 
 
Dirigido a:  

 Estudiantes del último año de la carrera de la Licenciatura de Agronomía, 
Biología, Horticultura y carreras afines. 

 Alumnos de posgrado, técnicos de instituciones académicas, particulares o de 
gobierno. 

 Académico, Investigadores, Servidores públicos y personas físicas interesadas en 
el tema. 

 

Número de participantes: cupo mínimo 10 participantes, cupo máximo 25. 
 
Responsables del Taller:  

 Dra. Rosalinda González Santos (rosalinda.gonzalez@uaq.mx) 

 Dra. Edith Rojas Anaya (rojas.edith@inifap.gob.mx) 
 

Modalidad: virtual. 
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Costo: sin costo. 
 

Introducción y Origen del proyecto 
 

En México se registran las variedades vegetales de uso común en el Catálogo 

Nacional de Variedades Vegetales (CNVV) del SNICS, conforme a la Ley Federal de 

Producción, Certificación y Comercio de Semillas (LFPCCS). Lo cual, no otorga derechos 

de propiedad intelectual, pero es uno de los requisitos para la certificación de semillas. 

También se registran las variedades obtenidas por algún método de mejoramiento 

genético para la obtención del título de obtentor respectivo, que tiene su fundamento 

en la Ley Federal de Variedades Vegetales y son publicadas en la Gaceta oficial de 

Derechos de Obtentor. Además, en nuestro país es posible producir semilla certificada 

de variedades registradas en el CNVV en las diferentes categorías enunciadas en la 

LFPCCS. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en seguimiento al convenio de 

colaboración con fecha 25 de noviembre del 2020, organizan el presente taller con la 

finalidad de capacitar a investigadores, estudiantes y personal involucrado en el tema de 

agrobiodiversidad e impulsar el registro de variedades vegetales y certificación de 

semillas en la región. 

Objetivo general. Capacitar a los interesados en los requisitos, proceso, trámites y costos 

para el registro de variedades vegetales y certificación de semillas,  

Programa 
 

Fecha Tema Ponente 

Día 1 
2 hr 

Inauguración 
Evaluación inicial 
Acceso y propiedad intelectual de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura  

Dra. Rosalinda González 
Santos 
Profesora-Investigadora 
Universidad Autónoma de 
Querétaro 

Día 2 
2 hrs 

Bases generales de taxonomía en especies 
vegetales  

Dr. Luis Hernández 
Sandoval 
Profesor-Investigador 
Universidad Autónoma de 
Querétaro 
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Día 3 
3 hrs 

Registros de variedades de uso común y 
con título de obtentor: 

- Requisitos 
- Procedimiento 
- Costos 

Dr. Leobigildo Córdova 
Téllez 
Director General del SNICS 
SNICS 

Día 4 
3 hrs 

Proceso y requisitos para la producción de 
semilla certificada 

Dr. Leobigildo Córdova 
Téllez 
Director General del SNICS 
SNICS 

Día 5 
1.5 hrs 

Estudio de caso: registros de variedades de 
uso común y con título de obtentor de 
Chayote (Sechium spp.) 

Dr. Jorge Cadena Iñiguez 
Profesor-Investigador 
Colegio de Postgraduados 

Día 5 
1.5 hrs 

Evaluación final  

 
Qué incluye: se proporcionará material en formato digital. Todos los participantes que 
hayan cumplido con los criterios de evaluación recibirán un diploma.  

 

Requisitos de ingreso 

 

Las inscripciones al taller son del 21 al 25 de febrero del 2022 y se necesita enviar por 

correo a educonbiol@uaq.mx los siguientes documentos escaneados en formato pdf y 

en archivos separados, solicitando la inscripción al Taller: 

 

Estudiantes de Licenciatura: 

a) Mandar un kárdex o constancia que demuestre que está en el último año de la 

carrera o es recién egresado (pasante). 

b) INE (por ambos lados) y curp. 

 

Estudiantes de posgrado, egresados, técnicos, servidores públicos, investigadores o 

personas físicas: 

a) Copia de título de Licenciado en Agronomía, Horticultura, Biología y áreas afines. 

b) INE (por ambos lados) y curp. 

 

Requisitos de permanencia:  

 Entrega de documentos completos. 

 90% de asistencia. 

 Participación proactiva. 
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Requisitos para la entrega del Diploma: 
 
Para la emisión de constancia de asistencia cumplir con: 

1. Una asistencia mínima del 90% de las sesiones 
2. Obtener una calificación aprobatoria mínima de 8.0 

 
 
INFORMES 
 
Coordinadoras del taller 
Dra. Rosalinda González Santos (rosalinda.gonzalez@uaq.mx). 
Dra. Edith Rojas Anaya rojas.edith@inifap.gob.mx  
 
Educación continua (Licenciatura en Biología) 
Dra. Patricia Herrera Paniagua (patricia.herrera@uaq.mx) 

Dra. Mónica Cervantes Jiménez (monica.cervantes@uaq.mx) 

Correo del área: educonbiol@uaq.mx 
 
 
 

DADA A CONOCER EL 17 DE FBRERO 2022 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
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