LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES A TODOS LOS
INTERESADOS SE LES INVITA AL DIPLOMADO EN HORTICULTURA
URBANA

Convoca

NOMBRE: Diplomado en Horticultura Urbana
FINALIDAD DEL DIPLOMADO: La Licenciatura en Horticultura Ambiental a través

del Grupo Colegiado en Producción Vegetal Sustentable ofrece el diplomado en
Horticultura Urbana para egresados de carreras en ciencias biológicas y
agronómicas, así como para estudiantes avanzados de las mismas áreas que
deseen tomar esta como una forma de titulación.
HORAS TOTALES: 120 h.
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: 02 de agosto al 05 de octubre del 2019.
HORAS POR SESIÓN: viernes de 15:00 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a 15:00 h.
(100 h., presenciales, 20 h., extramuros).
NÚMERO DE SEMANAS: 10 semanas
HORARIO DE LAS SESIONES: viernes de 15:00 a 19:00 h. y sábados de 9:00 a

15:00 h.
SEDE: Facultad de Ciencias Naturales – UAQ

(Avenida de las Ciencias S/N, Juriquilla, Del. Santa Rosa Jaúregui, Qro.)
DIRIGIDO A: Pasantes y egresados o bien estudiantes de últimos semestres de

áreas de conocimiento afines: Ingeniero Agrónomo, Biología, Licenciatura en
Horticultura Ambiental, Química Agrícola, Producción Agropecuaria Sustentable y
publico en general.
Cupo de personas por apertura: mínimo 10, máximo 20, de no alcanzar el
mínimo, se reembolsará el costo íntegro.

RESPONSABLES DEL DIPLOMADO:

Dr. Víctor Hugo Cambrón Sandoval
Tel.: (442) 192-1200 ext. 5345
Cel.: (442) 2583072
Correo: victor.cambron@uaq.mx
M.N.H Adriana Aguilar Galarza
Cel.: (442) 2459924
Correo: baguilar20@alumnos.uaq.mx
COSTO:
Descripción

Recibo de pago
(Da clic sobre el costo)

Publico general único pago:
Fecha límite de pago:
El público general puede realizar tres
pagos diferidos de:

$14,000.00
26 de julio 2019

Fechas límite de pagos:

26 de julio, 16 de agosto, 31 agosto de
2019

Estudiantes de la UAQ, octavo
semestre y pasantes de la Licenciatura
en Horticultura Ambiental (único pago)
de:
Fecha límite de pago:

Los estudiantes pueden efectuar dos
pagos de diferidos:
Fecha límite de pago:
Estudiantes UAQ de otros programas
(único pago):
Fecha límite de pago:
Estudiantes UAQ de otros programas
pueden efectuar tres pagos diferidos:

$4,800.00

$10,000.00
26 de julio de 2019

$5,000.00
26 de julio y 16 de agosto de 2019
$12,000.00
26 de julio 2019
$4,200.00
26 de julio, 16 de agosto, 31 agosto de
2019

*Indispensable haber hecho el pago total o parcial para el día 31 de agosto de
2019, presentar su ficha de depósito en original y copia.
INTRODUCCIÓN:
Origen del proyecto:

Las zonas urbanas permiten puntos de oportunidad dedicados al establecimiento
de especies vegetales, lo que deriva en el hecho de reconocer que plantas,
arbusto o árboles pueden ser utilizados. En muchos casos la necesidad de
suplementos nutrimentales se presentará derivado de lo reducido de los espacios
destinados y la falta de reciclaje de nutrientes. También en los jardines

usualmente es importante implementar sistemas de riego residenciales que
coadyuven en el uso eficiente del recurso hídrico lo cual va empatado con las
necesidades de las diferentes especies de plantas. Las azoteas y muros son sitios
que pueden ayudar en la disminución de los efectos de la urbanización, no
obstante también se requiere determinar aquellas estructuras que permitan
establecer este tipo elementos. Las plagas en un sentido amplio, usualmente
estarán presentes en las zonas urbanas, son de los pocos espacios que tienen
para permanecer en las ciudades o poblaciones con alta concentración de
personas, su manejo siempre será necesario y varía en función de los problemas
fitosanitarios y sus hospederos.

OBJETIVO GENERAL:

Ofrecer opciones de cultivo de especies vegetales e identificar los puntos de
oportunidad que brindan las zonas urbanas para producirlas de forma adecuada
en un esquema intensivo y amigable con el ambiente, así como opciones de
disminuir los efectos de la urbanización.
CONTENIDOS:

Forma de evaluación


80% de asistencia como mínimo para ser sujeto de evaluación final



Evaluación tradicional por módulo



La calificación mínima para aprobar es de 8 (ocho).

Descarga aquí el programa del diplomado
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA
Examen escrito y acreditación de cada módulo como se describe en el documento
fundamental del diplomado y el Reglamento de Estudiantes.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Ser egresado de alguna de las carreras de Ingeniero Agrónomo, Biología,
Licenciatura en Horticultura Ambiental, Química Agrícola, Producción
Agropecuaria Sustentable.

Para inscribirse en el diplomado deberán entregar la documentación
siguiente:
a. Título y cédula profesional de licenciatura, presentar original para su cotejo y
entregar copia de ambas caras del título. En caso de no contar con ellos, el
documento que avale su egreso
b. Certificado o Kardex de licenciatura
c. Curriculum vitae
d. Acta de nacimiento
e. CURP
f. IFE
g. Comprobante de domicilio
h. Recibos de pago que demuestren haber cubierto el pago total del diplomado, el
pago de inscripción o del módulo en su caso (dependiendo de la forma de pago),
entregando original del recibo de pago.

PARA LOS ASPIRANTES COMO OPCIÓN DE TITULACIÓN:
Para aquellos aspirantes que deseen usar el diplomado como opción de titulación
de grado de licenciatura deberán entregar además de los documentos señalados
en los puntos anteriores.
a. Documento que avale el trámite de opción de titulación de la licenciatura. Lo
cual se comprueba con la carta de solicitud ante el consejo de la carrera de la que
provenga.
PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Deben cubrir los todos los pagos y entregar una copia al responsable del
diplomado.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Todos los documentos se recibirán a partir de la publicación de la convocatoria,
hasta el 2 de septiembre del 2019.
M.N.H Adriana Aguilar Galarza
Correo: baguilar20@alumnos.uaq.mx
Cel.: (442) 4259924

DADA A CONOCER EL 20 DE MAYO DE 2019
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.
SECRETARIO ACADÉMICO

