
 
 
 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

(ITTG) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México  

 

Página Web Institucional. 

http://www.ittg.edu.mx/  

http://ittg.edu.mx/mcibq2013/Web-1/INICIO-MCIBQ.html  

http://www.ittg.edu.mx/mcim/inicio.html  

http://www.ittg.edu.mx/dcab/  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Verificar con la institución académica. 

 

Requisitos. 

Poseer actitudes para trabajar en equipo multidisciplinario y multicultural con liderazgo, actitud innovadora, 

sentido crítico, disposición al cambio y comprometido con la calidad. 

Demostrar que cuenta con los fundamentos científicos para acceder al programa. 

Demostrar la capacidad para desarrollar investigación, científica y tecnológica. 

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas en la solución de problemas. 

http://www.ittg.edu.mx/
http://ittg.edu.mx/mcibq2013/Web-1/INICIO-MCIBQ.html
http://www.ittg.edu.mx/mcim/inicio.html
http://www.ittg.edu.mx/dcab/


 
 
 
Comprender textos científicos en inglés. 

Poseer actitudes de superación continua para lograr metas personales y profesionales con pertinencia y 

competitividad. 

 

Notas Importantes. 

Cuenta con laboratorios especializados 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

No 

¿Cuáles?  

N/A 

Comentarios. 

El Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología es programa de reciente creación, con 

reconocimiento de calidad del CONACYT, tiene el propósito de formar investigadores especialistas en alimentos 

y biotecnología con alta calidad académica capaces de generar conocimiento y desarrollar proyectos de 

investigación, innovación, adaptación, mejoramiento y optimización de procesos biotecnológicos en los 

sectores alimentario, agrícola, vegetal, fermentaciones, ambiental, que permitan la conservación, 

mejoramiento y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.  

La Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica es uno de los posgrados más importantes del estado de 

Chiapas y se encuentra dentro del Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) del CONACYT en nivel III 

(Consolidado)  

 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: M.C. José Ángel Zepeda Hernández 

Cargo del Contacto: Subdirector Académico 

Número Telefónico del Contacto: (961) 615 0380 ext. 300 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: subacadem@ittg.edu.mx  

 

mailto:subacadem@ittg.edu.mx


 
 
 

3 COORDINADORES. 

Dra. Sandy Luz Ovando Chacón 

961-6150380 ext. 325 

slovando@ittg.edu.mx  

Coordinadora del Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología 

 

Dr. José Humberto Castañón González 

961-6150380 ext. 325 

mcbioquimica@ittuxtlagutierrez.edu.mx  

Coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica 

 

Dr. Héctor Hernández de León 

961-6150380 ext. 325 

mcmecatronica@ittuxtlagutierrez.edu.mx  

Coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica 

 

4 PROGRAMAS. 

 

DOCTORADO 

Ciencias de los Alimentos y Biotecnología 

 

MAESTRÍAS 

Ciencias en Ingeniería Bioquímica 

 

 

mailto:slovando@ittg.edu.mx
mailto:mcbioquimica@ittuxtlagutierrez.edu.mx
mailto:mcmecatronica@ittuxtlagutierrez.edu.mx

