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La Maestría en Ciencias en Pesquerías Sustentables, 
contempla una duración de 4 semestres, tiempo 
durante el cual se debe obtener 100 créditos 
académicos. Se cursan 4 asignaturas básicas; 4 
optativas seleccionadas de acuerdo al proyecto de 
investigación a desarrollar dentro de la línea de 
investigación elegida; 3 seminarios de investigación; 
elaboración, presentación y publicación de un 
artículo científico, como requisitos para la defensa 
de Tesis original e inédita, y el Examen para la 
obtención del Grado de Maestro en Ciencias. 
 

 

 Estar titulado de Licenciatura en un área afín a 
la del programa. 

 Contar con un promedio de calificaciones 
mínimo de 80  en sus estudios previos, y 

 Comprobar la comprensión del idioma inglés 
con un mínimo de 350 puntos en escala TOEFL. 

 

 

 Preinscripciones hasta el viernes 24 de mayo de 
2019 

 Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 
(EXANI-III): 7 de junio de 2019. 

 Entrevistas viernes 14 de junio de 2019 en 
donde el interesado explicará la investigación 
que desea realizar acorde al programa. 

 Entrega de Resultados: 18 de junio de 2019 

 

 
Original y 2copias de: 
 Acta de Nacimiento. 
 Certificado de Licenciatura  
 Título y cédula profesional 
 Clave Única de Registro Poblacional 
 6 fotografías tamaño infantil 
 Pago de preinscripción por $ 1,500.00  

(mil quinientos pesos, 00/100 m.n.) 

 
 
 

El área de especialización de la Maestría en Ciencias  
en Pesquerías Sustentables, es única en México y 
Latinoamérica. Este posgrado cuenta para su 
desarrollo, con personal académico especializado, 
con un marco institucional favorable en el ámbito 
nacional e internacional.  
 
Somos líderes en líneas de investigación que 
atienden las necesidades del sector pesquero y 
acuícola del país: Desarrollo e Innovación para la 
Pesca y la Acuacultura Sustentable, Manejo 
Sustentable de los Recursos Pesqueros y Acuícolas y, 
Sanidad, Inocuidad y Calidad de los Alimentos 
Acuáticos. Los proyectos de investigación realizados 
y los productos científicos generados, han 
obteniendo reconocimientos nacionales e 
internacionales.  
 

 

Contacto  

Coordinación de la Maestría en Ciencias en 

Pesquerías Sustentables 

evaristomg@itmazatlan.edu.mx 

Corsario 1 # 203, Col. Urías, Mazatlán, Sinaloa 

Tel (669) 984-72-09 y (669) 983-84-00, ext. 108 

Directo:(669)-991-14-19 

www.itmazatlan.edu.mx 

http://coordinacionposgrado.itmazatlan.edu.mx/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE MAZATLÁN 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 

PESQUERÍAS SUSTENTABLES 

CLAVE: MCPS-2013-18 

 

 
 
 

 
 

MAZATLÁN, SINALOA. MÉXICO 

 

¡Impulsando la Pesca y Acuicultura 
Sostenibles Para la Seguridad 

Alimentaria de México! 

INFORMACIÓN GENERAL 

TRÁMITES 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

REQUISITOS 

AREA DE ESPECIALIZACION 

mailto:evaristomg@itmazatlan.edu.mx
http://www.itmazatlan.edu.mx/
http://coordinacionposgrado.itmazatlan.edu.mx/


 

 

Misión. Preparar recurso humano especializado, 
crítico, con sentido ético, comprometido socialmente 
y con las competencias para elaborar y ejecutar 
proyectos de investigación que coadyuven en la 
identificación y solución de problemas del sector 
pesquero y acuícola; impulsando el desarrollo e 
innovación de la pesca y acuacultura sustentable, el 
manejo sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas, así como la sanidad, inocuidad y calidad 
de los alimentos acuáticos, para contribuir con la 
Seguridad Alimentaria de México. 
 
Visión. Consolidar la mejor propuesta de posgrado 
en pesquerías sustentables en México y 
Latinoamérica, en términos de la calidad integral del 
recurso humano formado y las aportaciones 
científicas producidas en las áreas específicas de 
especialización, para desarrollo e innovación para la 
pesca y acuacultura sustentable, el manejo 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, 
así como la sanidad, inocuidad y calidad de los 
alimentos acuáticos, que permitan contribuir con la 
Seguridad Alimentaria de México. 
 
 
Formar profesionales capaces de formular y ejecutar 
proyectos de investigación aplicada, sobre el 
desarrollo e innovación para la pesca y acuacultura 
sustentable, el manejo sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas, así como la sanidad, 
inocuidad y calidad de los alimentos acuáticos. 
 
 
1. Desarrollo e Innovación para la Pesca y la Acuacultura 

Sustentable 
2. Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros y 

Acuícolas 
3. Sanidad, Inocuidad y Calidad de los Alimentos 

Acuáticos  

 
 

 
 
El egresado de Maestría en Ciencias en Pesquerías 
Sustentables será capaz de plantear y ejecutar 
proyectos de investigación aplicada y de desarrollo 
tecnológico en el área de recursos pesqueros y 
acuícolas dentro del marco normativo nacional e 
internacional, haciendo uso de la ciencia y tecnología 
para la producción, transformación y 
comercialización de recursos acuáticos inocuos y de 
calidad, con la finalidad de proponer alternativas para 
su aprovechamiento integral y manejo sustentable. 
 

 
 

 
 
 Estadística aplicada. 
 Manejo sustentable de los recursos pesqueros y 

acuáticos 
 Fundamentos de las pesquerías y la 

acuacultura. 
 Fundamentos de la calidad e inocuidad de 

productos de la pesca y la acuicultura. 
 Diseño experimental  

 
 
 Temas Selectos de Oceanografía 

 Microbiología de alimentos acuáticos  

 

 

 

 

 Diseño y cálculo de Jaulas para cultivos 

marinos y dulceacuícolas 

 Calidad del agua en la pesca y la acuacultura 

 Evaluación de las pesquerías 

 Pesca exploratoria y experimental 

 Tecnología para la pesca 

 Contaminación acuática 

 Diseño de sistemas de pesca 

 Ordenamiento pesquero y acuícola 

 Impacto ambiental 

 Sistema HACCP en la producción pesquera 

 Ecología acuática 

 Genética general de organismos acuáticos 

 Ecotoxicología en Recursos Acuáticos 

 Cultivo y utilización de microalgas 

dulceacuícolas 

 Microbiología Molecular para Recursos 

Pesqueros y Acuícolas 

 Formulación y evaluación de proyectos de 

desarrollo e innovación tecnológica 

 Ingeniería para la acuicultura 

 Sistemas de información geográfica 

 Metodología para el Desarrollo e Innovación en 

la Industria Acuícola y Pesquera 

 Química y Bioquímica Postmortem de recursos 

acuáticos 

 Análisis de peligros en productos de la pesca y 

la acuicultura 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

PERFIL DEL EGRESADO 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PESQUERÍAS SUSTENTABLES 
 

MISION Y VISIÓN DEL POSGRADO 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

ASIGNATURAS BÁSICAS 
 


