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

y la Dirección General Educación Superior 

CONVOCA 
a los interesados en participar en el proceso de admisión 2018 

 para ingresar a alguno de los siguientes programas de posgrado. 

Programa Facultad Campus Orientación 
Especialidad en enfermería 
quirúrgica 

Enfermería Colima Profesional 

Maestría en alta dirección Contabilidad y Administración 
Colima y Manzanillo 

Colima y 
Manzanillo 

Profesional 

Maestría en fiscal Contabilidad y Administración  
Colima, Tecomán y Manzanillo 

Colima, Tecomán 
y Manzanillo 

Profesional 

Maestría en desarrollo 
corporativo del comercio 
internacional 

Comercio Exterior Manzanillo Profesional 

Maestría en derecho Derecho Colima Profesional 

Maestría en gerontología Trabajo Social Colima Profesional 

Maestría en 
innovación educativa

Pedagogía Villa de Álvarez Profesional 

Maestría en ingeniería de 
la infraestructura 

Ingeniería Civil y Ciencias Marinas Coquimatlán
y Manzanillo

Profesional 

Maestría en ingeniería de 
procesos* 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Coquimatlán Investigación 

Maestría en estudios 
literarios mexicanos 

Letras y Comunicación Colima Investigación 

Maestría en ciencias 
médicas* 

Medicina Colima Investigación 

Maestría en ciencias 
fisiológicas* 

Medicina Colima Investigación 

Doctorado en ciencias 
médicas* 

Medicina Colima Investigación 

Doctorado en ciencias 
fisiológicas* 

Medicina Colima Investigación 

Doctorado en ciencias Ciencias Políticas y Sociales Colima Investigación 



sociales* 

Doctorado directo en 
ciencias químicas* 

Ciencias Químicas Coquimatlán Investigación 

Maestría interinstitucional 
en producción pecuaria* 

Medicina Veterinaria y Zootecnia Tecomán Investigación 

Maestría interinstitucional 
en agricultura protegida* 

Ciencias biológicas y agropecuarias Tecomán Profesional 

Doctorado interinstitucional 
en derecho* 

Derecho Colima Investigación 

Doctorado interinstitucional 
en arquitectura* 

Arquitectura Coquimatlán Investigación 

Doctorado interinstitucional 
en psicología* 

Psicología Colima Investigación 

* Programas reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 

Podrán participar 
Los egresados de educación superior que cumplan con los requisitos 
de admisión establecidos en la presente convocatoria y las 
convocatorias específicas de cada programa. 

Criterios de selección 2018 
• Se aceptará a los aspirantes que cumplan los requisitos 

generales del proceso de admisión, de acuerdo con los 
resultados y la puntuación obtenidos por el aspirante en el 
proceso de admisión y el número de espacios disponibles para
cada programa. 

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

Calendario 2018 
• Inscripción al proceso de admisión

 16 de abril al 19 de mayo 

• Llenado en línea de la solicitud del EXANI III
 5 al 15 de junio 

• Aplicación del EXANI III
 22 de junio 

• Evaluaciones adicionales
 1 al 29 de junio 

• Publicación de resultados
 6 de agosto 

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

Atentamente 
Estudia • Lucha • Trabaja 

Colima, Colima, México, abril de 2018 

MTRO. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA 
Rector

INFORMES
Dirección General de Educación Superior

Teléfono (312) 316 10 61,   extensión 34110
benjamin_alcaraz@ucol.mx


