
Regístrate en  
http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionsuperior2018
 
Asegúrate de anotar correctamente todos los datos, en especial 
CURP y promedio de bachillerato. La falsedad de información o 
el omitir algún requisito invalida el derecho a participar.

Realiza el pago del proceso 
de admisión
Una vez efectuado el pago, no será posible 
su devolución. Asegúrate de cumplir con 
cada uno de los requisitos en las fechas 
señaladas en la convocatoria. 

Anexa los documentos 
probatorios

 Para que tu proceso esté completo, debes anexar en
el registro del aspirante dos archivos en pdf: Acta de

nacimiento y Certi�cado o constancia de 
bachillerato. La constancia sólo aplica para 

aspirantes externos a la Universidad de Colima.

Al realizar el proceso de admisión asegúrate de cumplir 
con el promedio mínimo solicitado en la carrera. 

La aceptación estará determinada por los espacios 
disponibles y los resultados del proceso de admisión.

¿Vas a realizar proceso 
de admisión a licenciatura?



E n  u n i d a d,  p o r  u n a  U n i ve r s i d a d  d e  ca l i d a d.
www.ucol.mxdges@ucol.mx

El plantel verificará  los datos y te 
notificará por correo electrónico si 
fuiste aceptado al proceso de admisión. 

Esto será al día hábil siguiente al pago.

Solicita el examen de ingreso 
(EXANI-II del CENEVAL)

Al día siguiente de realizar el pago, llena la 
solicitud para presentar el examen 
nacional en el  enlace:

https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/
RegistroLinea/indexCerrado.php

Aquí deberás imprimir  el pase de ingreso con 
folio del CENEVAL. Si no tienes el pase de 
ingreso no podrás presentar el examen.

Presenta el examen nacional (EXANI-II 
del Ceneval). 21 de junio
Acude al lugar indicado  a las 8:00 horas. 
No olvides tu pase de ingreso, una credencial 
con fotografía vigente y un lápiz del número 2 ½.

Revisa la publicación 
de resultados 

(8 de agosto)
Revisa los resultados utilizando tu 

matrícula del proceso de admisión. 

Inscríbete  a primer semestre
 (del  8 al 13 de agosto)
En caso de ser aceptado, imprime la �cha 
de depósito y realiza el pago. Después, 
entrega en el plantel la documentación 
requerida para la inscripción al primer 
semestre.

https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

