
La Universidad de Colima, a través de la Coordinación General de Docencia y 

la Dirección General de Educación Superior

�������
A los interesados en participar en el proceso de admisión 2017 para ingresar a alguno de los siguientes programas de posgrado: 
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Nombre Facultad Campus Orientación
Especialidad en dirección de organizaciones turísticas 

(PNPC) Turismo Villa de Álvarez Profesional

Especialidad en enfermería quirúrgica Enfermería Colima Profesional
Especialidad en ciencias del ambiente, gestión y 

sustentabilidad Ciencias Colima Profesional

Maestría en alta dirección Contabilidad y Administración 
Tecomán Tecomán Profesional

Maestría en fiscal Contabilidad y Administración Colima 
y Manzanillo

Colima y 
Manzanillo Profesional

Maestría en ingeniería de la infraestructura Ciencias Marinas Manzanillo Profesional
Maestría en tecnologías de información Telemática Colima Profesional

Maestría interinstitucional en agricultura protegida 
(PNPC)* Ciencias Agropecuarias Tecomán Profesional

Maestría en arquitectura (PNPC) Arquitectura y Diseño Coquimatlán Investigación
Maestría interinstitucional en producción pecuaria 

(PNPC)* Medicina Veterinaria y Zootecnia Tecomán Investigación

Maestría en ingeniería de procesos (PNPC) Ingeniería Mecánica y Eléctrica Coquimatlán Investigación
Maestría en ciencias médicas (PNPC) Medicina Colima Investigación

Maestría en ciencias fisiológicas (PNPC) Medicina Colima Investigación
Doctorado directo en relaciones transpacíficas Economía Villa de Álvarez Investigación

Doctorado en ciencias médicas (PNPC) Medicina Colima Investigación
Doctorado en ciencias fisiológicas (PNPC) Medicina Colima Investigación

Doctorado directo en ciencias químicas (PNPC) Ciencias Químicas Coquimatlán Investigación
*Los programas interinstitucionales se realizan en colaboración con universidades públicas de la Región Centro Occidente de la ANUIES. Para la Maestría en 
agricultura protegida, el proceso de admisión se hará en la Universidad Autónoma de Nayarit, y para la Maestría en producción pecuaria, la solicitud se realiza-
rá a la Universidad de Guanajuato. 

AMPLIACIÓN DEL 
PERIODO DE 

INSCRIPCIONES AL 
9 DE JUNIO



PODRÁN PARTICIPAR

Los egresados de educación superior que cumplan con 

los requisitos de admisión establecidos en la presente 

convocatoria y en las convocatorias específicas de cada 

programa.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 2017

•   Se aceptará a los aspirantes que cumplan los requisi-

tos generales del proceso de admisión, de acuerdo 

con el número de espacios disponibles para cada 

programa educativo, considerando los resultados 

del proceso en orden descendente de puntuación.

•   Es necesario verificar los requisitos de inscripción y los criterios de selección del programa educativo al que se preten-

de ingresar, pues existen requerimientos específicos que deberán ser atendidos por los aspirantes.

OBSERVACIONES

•   Los procedimientos para cada una de las actividades 

señaladas en el calendario se encuentran contenidas 

en las convocatorias específicas.

•   Para la realización de los trámites de inscripción al 

proceso de admisión y del resto de las actividades, el 

interesado deberá acudir al plantel correspondiente 

en las fechas y horarios establecidos en cada uno de 

ellos.

•    Ingresa a la convocatorias específica del programa de 

tu interés para consultar los requisitos y horarios de 

atención.
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Calendario 2017Calendario 2017
Inscripción al proceso de admisión 16 de mayo al 9 de 

junio
Llenado en línea de la solicitud del 

EXANI III 5 al 19 de junio

Aplicación del TOEFL en la Facultad de 
Lenguas Extranjeras*

28 de abril

Aplicación del EXANI III 23 de junio
Entrevistas y otras evaluaciones 1 al 30 de junio

Publicación de resultados 1 de agosto
Inscripciones de nuevo ingreso 1 al 4 de agosto

Inicio de clases 7 de agosto

INFORMES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Mtro. Benjamín Alcaraz Anguiano
Teléfono: (312) 31 6 10 61   Extensión: 34110

benjamin_alcaraz@ucol.mx

REQUISITOS GENERALES

• Título y cédula profesional de estudios antecedentes
• Certificado de estudios previos
• Acta de nacimiento
• Promedio mínimo de 8.0 en los estudios previos
• Constancia de comprensión de lectura del inglés o de 
TOEFL con un puntaje de 400 puntos o más, de acuerdo a lo 
expresado en la convocatoria específica de cada programa. 

• Resultado del EXANI III con mínimo 900 puntos
• Pago del proceso de admisión: $850 (no incluye TOEFL ni 
curso propedéutico). Para los programas interinstitucionales, 
verificar el costo en la convocatoria específica. 

Atentamente
Estudia•Lucha•Trabaja

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

VER TUTORIAL PARA REGISTRO AL EXANI-III

*La fecha límite de pago para tener derecho a examen es el 31 de mar-
zo. El aspirante puede elegir otra fecha o sede, cuidando que los resul-
tados estén a más tardar el 26 de mayo.

http://portal.ucol.mx/content/micrositios/227/file/Guia_para_registro_en_linea_cerrado.pdf
http://portal.ucol.mx/content/micrositios/227/file/Guia_para_registro_en_linea_cerrado.pdf

