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Presentación 

La Dirección General de Educación Media Superior (DGEMS) 
elaboró esta guía instructiva con el propósito de brindarte asesoría 

para facilitar tu participación en el Proceso de Admisión 2018. Es muy 
importante que junto con tus padres o tutores lean y sigan puntualmente 
las indicaciones en las ocho etapas que aquí se describen.
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Requisitos de participación 
Las condiciones para participar en el proceso de admisión para ingresar a una 

de las opciones educativas que ofrece la Universidad de Colima en el nivel medio 
superior son:

• Cumplir con el promedio de educación secundaria requerido por el plantel o 
programa educativo.

• Ser egresado de secundaria de las generaciones 2016, 2017 o 2018.

• Efectuar el pago del arancel ($700.00) del proceso de admisión.

• Para extranjeros, presentar constancia de estancia legal en el país y dictamen 
de revalidación.

• Para bachillerato bilingüe, enfermería general, técnico en música y bachillerato 
semiescolarizado se deberá cumplir, adicionalmente, con requisitos especiales.

Criterio de admisión
• Realizar el trámite conforme a lo estipulado en la convocatoria.

Criterio de ubicación de aceptados
El único criterio para ubicar a los aspirantes que cumplieron el criterio de ad-

misión es el puntaje obtenido en el examen de admisión EXANI-I realizado por el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), ins-
tancia externa contratada por la Universidad de Colima, especializada en el diseño 
y aplicación de instrumentos de evaluación que proporcionan información válida y 
confiable con respecto a los conocimientos y habilidades de los sustentantes.

Una vez recibidos los resultados de los aspirantes por parte de CENEVAL, A.C., 
son ordenados del mayor al menor puntaje y en función de éstos se van asignando 
los espacios, considerando la jerarquización de opciones educativas que cada aspi-
rante haya especificado previamente, siempre y cuando se disponga de cupo.

El promedio obtenido en educación secundaria es un requisito para participar en 
el proceso de admisión, pero no se considera para la asignación de espacios, se utiliza 
solamente en caso de empate en el puntaje obtenido en el examen de admisión.

Etapas del proceso de admisión
La mayoría de los trámites del proceso de admisión se realizarán en línea a tra-

vés del sistema de registro al proceso de admisión, por lo que será importante tener 
acceso a una computadora conectada a internet e impresora. 



Guía para el aspirante | Proceso de admisión 2018 | Nivel medio superior 5

1. Inscripción al proceso de admisión
30 de abril al 1 de junio

• Ingresa al sistema de registro en:

http://siceuc.ucol.mx/admisionmedia2018

• Elige la zona en la que participarás, el plantel y el programa educativo al que 
deseas ingresar a primer semestre. Revisa previamente el directorio de op-
ciones educativas que se encuentra al final de este documento. Consulta a tus 
padres o tutores antes de tomar una decisión. 

• Si eres aspirante foráneo, aspirante egresado del INEA, o tienes nacionalidad 
mexicana y cursaste estudios de secundaria en el extranjero, responde afir-
mativamente a la pregunta: ¿Egresas de alguna secundaria fuera del estado 
de Colima?

• Al acceder, llena los datos de referencia, de nacimiento, socioeconómicos, fa-
miliares y antecedentes académicos que se te solicitan. Debe ser información 
precisa y verídica.

Figura 1 

Este plantel es solamente para realizar el trámite. 
NO determina el bachillerato donde serás admitido si concluyes el proceso de admisión.
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• Imprime la hoja de datos básicos que genera el sistema de registro, la cual 
contiene:

 ◦ Número de matrícula (8 dígitos) y una contraseña (5 dígitos) con las que 
podrás ingresar cuantas veces requieras al sistema de registro.

 ◦ Nombre del plantel en el que te corresponde realizar el examen de admi-
sión (EXANI-I), que se determina por la zona en la que solicitaste partici-
par y por la letra inicial de tu primer apellido.

 ◦ Fechas y actividades cruciales del proceso de admisión, por lo que debes 
tenerla en un lugar visible cada que ingreses al sistema de registro.

Figura 2

• Ingresa al vínculo para descargar tu formato de pago. Si eres aspirante forá-
neo, aspirante egresado del INEA, aspirante al bachillerato semiescolarizado 
(mínimo 20 años de edad) o tienes nacionalidad mexicana y cursaste estudios 
de secundaria en el extranjero, siempre y cuando cumplas los requisitos de la 
convocatoria, acude directamente al plantel en el que te corresponde realizar 
el examen de admisión (EXANI-I) para obtener el formato de pago, con los 
siguientes documentos:

 ◦ Hoja de datos básicos impresa.

 ◦ Constancia de no adeudo de materias con promedio requerido según el 
plantel/programa educativo (desde primer año, hasta tercer bimestre del 
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tercer año de secundaria); si ya egresaste, lleva tu certificado de estudios 
o tu dictamen de revalidación de la Secretaría de Educación Pública, según 
sea el caso. Si eres connacional con estudios en el extranjero y no cuentas 
con dictamen de revalidación, los directivos del plantel te indicarán el pro-
ceso a seguir. 

• Una vez corroborados los datos requeridos, te entregarán tu formato de pago. 
La fecha límite para que acudas al plantel es el 1 de junio (antes de acudir re-
visa el turno del plantel que te corresponde).

• Acude a cualquier sucursal bancaria de Santander con tu formato de pago 
(único e intransferible) para efectuar el pago de $700.00 (setecientos pesos). 
Debes realizar el pago antes de la fecha de vencimiento que aparece en el 
formato. El banco te entregará un recibo sellado, del cual te recomendamos 
saques una copia. Una vez efectuado el pago, no será posible su devolución, 
siendo tu responsabilidad como interesado realizar y concluir los trámites en 
las fechas señaladas en la convocatoria.

• Verifica que tu pago bancario haya sido vinculado a tu nombre, ingresando un 
día hábil después del pago al sistema de registro, revisando que corresponda 
el nombre, los datos de la referencia y la fecha de pago. Si todo es correcto 
estás formalmente inscrito al proceso de admisión. Si existiera un error, debes 
comunicarlo al plantel en el que presentarás tu examen de admisión para que 
se hagan las correcciones necesarias.

Figura 3
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2. Solicitud en línea y obtención del pase de ingreso 
para presentar el examen de admisión

2 de mayo al 1 de junio
• Obtén el pase de ingreso, que te dará el derecho a realizar el examen de admi-

sión ingresando al sistema de registro un día hábil posterior a tu pago, acti-
vando el enlace REGISTRO A EXANI-I o si lo prefieres ingresa directamente 
al siguiente vínculo:

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

• Una vez en el sitio:

 ◦ Selecciona como institución a Universidad de Colima (Procesos cerrados). 
Considera que el listado se encuentra en orden alfabético.

 ◦ Teclea tu matrícula (8 dígitos que están inscritos en tu hoja de datos).

 ◦ En el espacio que requiere Programa/Carrera elige BACH-UCOL. EXANI-I 

 ◦ Finalmente, en Campus/Facultades/Escuelas tienes que elegir el plantel 
donde te corresponde realizar el examen de admisión (anotado en tu hoja 
de datos básicos).

 ◦ Da clic en Aceptar.

Figura 4
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• Crea una contraseña de tu elección. Te recomendamos que sea la misma que 
usas para entrar al sistema de registro.

Figura 5

• Una vez que ingreses, elige la opción: Editar su registro al examen para con-
tinuar el llenado de datos generales.

Figura 6
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• Ingresa los datos de identificación que se te solicitan. Los que aparecen con 
asterisco al lado son obligatorios.

Figura 7

• Contesta el cuestionario de contexto, el cual está dividido en cinco secciones. 
El sistema irá señalando cada una de las secciones, así como el momento en 
el que se completen. Es necesario llenar en su totalidad las cinco secciones 
para que se genere el pase de ingreso y puedas realizar el examen de admisión 
(EXANI I).

Figura 8
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• La última pantalla que se obtiene habiendo completado la información (las 5 
secciones), es el pase de ingreso al examen del cual se imprimen dos tantos 
(impresión legible), ambos firmados por el sustentante (aspirante). Éstos se 
entregarán en el plantel a la hora de presentar el examen de admisión y uno 
de ellos te será devuelto con el sello de recibido. La imagen del pase de ingreso 
es la siguiente:

Figura 9

• Para prepararte de mejor manera, el CENEVAL pone a tu disposición la Guía 
EXANI I que incluye una descripción general de la prueba, ejemplos de los 
formatos de las preguntas que contiene, sugerencias para responderlas y reco-
mendaciones por considerar antes de la aplicación del examen, además tam-
bién te ofrece una guía interactiva que funciona como simulador del examen 
en formato electrónico. 

• Para usar esta herramienta es indispensable que el usuario primero descargue 
el archivo Guía_interactiva_EXANI-I.msi a su computadora y posteriormen-
te lo abra o ejecute desde la carpeta donde lo guardó, siguiendo las instruccio-
nes del asistente de instalación.

Descarga la guía EXANI I 
Edición 25, 2018

(Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior)

http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani

http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Guia+EXANI-I+25a+ed.
pdf/67db2e47-6248-4b12-abf7-6ab5dcaa909e

DESCARGA E INSTALA LA GUÍA INTERACTIVA 

http://www.aspirante.ceneval.edu.mx/portal_aspirante/principal.jsf
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3. Llenado de la hoja de ubicación
2 de mayo al 1 de junio

• Elige llenar la hoja de ubicación ingresando al sistema de registro que estará 
habilitado un día hábil posterior al pago. En ésta podrás seleccionar los plan-
teles a los que aspiras a ingresar, por orden de preferencia, según la zona en la 
que resides o realizas el proceso.

• Jerarquiza las opciones de acuerdo a tus preferencias, ubicando en el primer 
sitio tu primera opción de ingreso (bachillerato/programa educativo) y con-
tinuando hasta concluir con todas las opciones. El sistema te permite mover 
hacia arriba o hacia abajo las opciones colocándote en las flechitas corres-
pondientes para realizar los movimientos que desees hasta que la lista quede 
organizada de acuerdo a tus preferencias. Puedes guardar los cambios cuantas 
veces lo necesites, pero una vez que imprimas la hoja, ya no tendrás oportuni-
dad de hacer o solicitar ninguna corrección. 

Figura 10
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• Imprime dos tantos de la hoja de ubicación y solicita a tus padres o tutores que 
registren su nombre y firma en el espacio correspondiente de ambas hojas. 

Figura 11

No serán recibidas las hojas de ubicación sin la firma de los padres  
o que tengan tachaduras o corrector en el listado de opciones.
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• Entrégalas en el plantel que te corresponde el día del examen de admisión. 
Te será devuelta una copia con sello de recibido.

• En caso de no realizar el llenado de la hoja de ubicación en el sistema (por tan-
to, no entregar el documento solicitado al plantel) la jerarquización se gene-
rará de forma automática según aparezcan ordenados los planteles en la sede 
que concursas, lo que te dejaría sin oportunidad de solicitar cambios.

4. Presentación del examen de admisión (EXANI-I)
Única fecha: 19 de junio 

• Preséntate el 19 de junio a las 7:00 a.m. en el bachillerato asignado según la 
inicial de tu primer apellido para realizar el examen de admisión (hoja de da-
tos básicos). Sé puntual, porque no podrás presentar el examen si tu llegada 
supera los 30 minutos de retraso. Contarás con cinco horas y media para rea-
lizar el examen, iniciando a partir de la indicación del aplicador.

• Requieres llevar contigo:

 ◦ Dos tantos del pase de ingreso al EXANI-I (legibles y firmados).

 ◦ Dos tantos de la hoja de ubicación firmados por padres o tutores.

 ◦ Identificación con fotografía (cualquier credencial).

 ◦ Dos lápices del número 2 o 2 ½.

 ◦ Borrador.

 ◦ Sacapuntas.

De no presentar el examen de admisión en el lugar, fecha y hora establecidos  
quedarías fuera del proceso de admisión en la Universidad de Colima.

Recomendaciones antes y durante  
el examen de admisión

• Localiza la sede de aplicación e identifica rutas y tiempos para llegar con an-
ticipación.

• Duerme temprano la noche anterior, desayuna o toma un desayuno ligero, y 
usa ropa cómoda.

• Durante el examen, trata de mantenerte tranquilo y relajado. Concentra toda 
tu atención en el contenido. 

• Mientras menos te distraigas, mejor será tu resultado.
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• No trates de ser el primero en terminar. Si otros terminan rápido o antes que 
tú, no te inquietes ni te presiones.

• Si te sobra tiempo, revisa y verifica tus respuestas.

• Al terminar el examen, asegúrate de firmar tu hoja de respuestas. 

5. Registro de documentación oficial
Fecha límite: 17 de julio

• Ingresa al sistema de registro y captura tu promedio de educación secundaria.

• Inserta o adjunta en formato .jpg o .pdf una imagen legible de tu certificado 
de educación básica, constancia de no adeudo de asignaturas con promedio 
o, en su caso, dictamen de revalidación de estudios emitido por la Secretaría 
de Educación Pública. Revisa muy bien que el documento guardado sea el 
solicitado. No adjuntes boletas de calificaciones pues no serán válidas. Los 
aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero que no cuenten con dic-
tamen de revalidación deben consultar en el plantel sobre el documento que 
podrán adjuntar.

• Se confirmará la recepción del documento con una leyenda en la parte inferior 
izquierda de la pantalla: “Tu archivo ha sido recibido”.

Figura 12 
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6. Publicación de la lista de aceptados
Fecha: 6 de agosto

• El listado estará disponible para tu consulta en el sitio web universitario: 
http://siceuc.ucol.mx/listaaceptadosmedia/

• Si tu nombre está en la lista de aceptados, teclea tu matrícula y contraseña 
(anotado en la hoja de datos básicos). Imprime Solicitud de inscripción a pri-
mer semestre, Acuse de recibo de documentos y Formato de pago referen-
ciado. Acude con éste último al banco correspondiente para realizar el pago 
solicitado.

7. Inscripción a primer semestre 
Periodo del 6 al 13 de agosto

• Acude al plantel para formalizar tu inscripción a primer ingreso. Lleva los si-
guientes documentos:

 ◦ Formato de inscripción de primer ingreso y acuse de recibo de documen-
tos.

 ◦ Acta de nacimiento (original y copia legible).

 ◦ Certificado de secundaria (original y copia legible).

 ◦ CURP (dos copias legibles tamaño carta) y dos fotografías tamaño infantil 
(blanco y negro, no instantáneas).

8. Curso de inducción al bachillerato
Periodo: 

13 al 17 de agosto | Para semiescolarizado: 18 de agosto
• Preséntate en el horario estipulado por el plantel donde te inscribiste. La asis-

tencia y permanencia en el curso es obligatoria.
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Directorio y oferta educativa

Zona
Ba

ch
ill

er
at

o
Turno Programa Educativo (PE)

Cupo 
a primer 
semestre Pr

om
ed

io

Letra inicial del 
primer apellido 
que define dón-
de presentar 
el examen de 
admisión según 
la zona 

Dirección y teléfono

Colima-Villa 
de Álvarez

1 M Bachillerato general 360 8 A a la C

Avenida Universidad 333, 
Las Víboras, Colima, Co-
lima.
Teléfono (312) 3161109

2

V Bachillerato general 180 8

M a la O 

Avenida Universidad 333, 
Las Víboras, Colima, Co-
lima.
Teléfono (312) 3161111

V Analista programador 180 8

3 N Bachillerato general 225 8 V a la Z

Avenida Universidad 333, 
Las Víboras, Colima, Co-
lima.
Teléfono (312) 3161113

33 
M-V Bachillerato general 315 8

-

Tercer Anillo Periférico. 
Prolongación Oriente s/n 
(Frente al ISENCO).
Teléfono (312) 3161075

M Bilingüe 45 8.5

15 V Bachillerato general 180 8 H a la L

Pról. Josefa Ortiz de Domín-
guez 90. Albarrada. Colima, 
Colima 
Teléfono (312) 3131558

30 M Bachillerato general 180 8 S a la U

Pról. Josefa Ortiz de Domín-
guez 90. Albarrada. Colima, 
Colima 
Teléfono (312) 3136979

4 M

Bachillerato general 90 8

D a la G

Josefa Ortiz de Domínguez 
s/n. La Haciendita. 
Villa de Álvarez, Colima 
Teléfono (312) 3161181

Dibujo 90 8

Analista químico 90 8

16 V

Bachillerato general 135 8

P a la R

Josefa Ortiz de Domínguez 
s/n. La Haciendita. 
Villa de Álvarez, Colima 
Teléfono (312) 3161189

Analista químico 90 8

Analista programador 45 8

Coquimatlán 18 M-V Bachillerato general 135 8 A a la Z

Carretera Colima-Coqui-
matlán s/n. Coquimatlán, 
Colima 
Teléfono (312) 3161173

Comala

25 M
Analista programador 45 8

A a la L

Ejido del Pedregal s/n. La 
Trinidad. Comala, Colima 
Teléfono (312) 3155333Contabilidad 45 8

17 V Bachillerato general 90 8 M a la Z
Ejido del Pedregal s/n. La 
Trinidad. Comala, Colima 
Teléfono (312) 3155333

Suchitlán 32 M Bachillerato general 90 7.5 A a la Z
Crisantemo s/n. Suchitlán, 
Colima 
Teléfono (312) 3954569

Cuauhtémoc

13 M Bachillerato general 45 8 A a la L

Constitución 128. Fracciona-
miento San Rafael. Cuauhté-
moc, Colima 
Teléfono (312) 3161166

12 V Bachillerato general 45 8 M a la Z

Constitución 128. Fracciona-
miento San Rafael. Cuauhté-
moc, Colima 
Teléfono (312) 3280698
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Zona
Ba

ch
ill

er
at

o
Turno Programa Educativo (PE)

Cupo 
a primer 
semestre Pr

om
ed

io

Letra inicial del 
primer apellido 
que define dón-
de presentar 
el examen de 
admisión según 
la zona 

Dirección y teléfono

Quesería 22
V Bachillerato general 90 8

A a la Z
Las Golondrinas S/N. Que-
sería, Colima 
Teléfono (312) 3950808M Analista químico 45 8

Minatitlán 11
V Bachillerato general 45 7.5 A a la Z Filomeno Medina 24. Cen-

tro. Minatitlán, Colima 
Teléfono (314) 3360224M Contabilidad 45 7.5

Tepames 29 V Analista programador 45 7.5 A a la Z

Prolongación. Francisco 
I. Madero s/n. Tepames, 
Colima 
Teléfono (312) 3210110

Tecomán 
(Centro)

5 V

Bachillerato general 180 8

H a la P
Marciano Cabrera 209. 
Tepeyac. Tecomán, Colima 
Teléfono (313) 3229417

Analista programador 45 8

Contabilidad 90 8

6 N
Bachillerato general 90 8

Q a la Z
Marciano Cabrera 209. 
Tepeyac. Tecomán, Colima 
Teléfono (313) 3229419Contabilidad 45 8

20 M

Bachillerato general 90 8
A a la G

Marciano Cabrera 209. 
Tepeyac. Tecomán, Colima 
Teléfono (313) 3229415
 

Dibujo 90 8

Analista químico 90 8

Cerro de 
Ortega 19

V Bachillerato general 45 7

A a la Z

Melchor Ocampo s/n. Cerro 
de Ortega, Colima 
Teléfono (313)3229418 M Contabilidad 45 7

Ixtlahuacán 26 V Bachillerato general 45 7 A a la Z

Griselda Álvarez 33. Colima, 
6 de Enero. Ixtlahuacán, 
Colima 
Teléfono (313) 3249159

Madrid 24 V Bachillerato general 45 7 A a la Z
Av. México 760. Colima 
Centro. Madrid, Colima 
Teléfono (313) 3260110

Armería

21 M Analista químico 45 8 A a la L

Juan José Ríos y Pedro 
Núñez 61. Colima Indepen-
dencia. Armería, Colima 
Teléfono (313) 3229414

7 V Bachillerato general 45 8 M a la Z

Juan José Ríos y Pedro 
Núñez 61. Colima Indepen-
dencia. Armería, Colima 
Teléfono (313) 3229416

Cofradía de 
Juárez 31 M Contabilidad 45 7 A a la Z

Independencia 33. Colima 
Benito Juárez. Cofradía de 
Juárez, Colima 
Teléfono (313) 3229408

Manzanillo 
(San Pedri-

to)

8 M

Bachillerato general 90 8

A a la G
Glorieta San Pedrito s/n. 
Centro. Manzanillo, Colima 
Teléfono (314) 3322423

Dibujo 45 8

Analista programador 45 8

Contabilidad 90 8

9 V

Bachillerato general 90 8

H a la P
Glorieta San Pedrito s/n. 
Centro. Manzanillo, Colima 
Teléfono (314) 3322560

Analista químico 90 8

Contabilidad 45 8

10 N

Bachillerato general 90 8

Q a la Z
Glorieta San Pedrito s/n. 
Centro. Manzanillo, Colima 
Teléfono (314) 3322831Contabilidad 90 8
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Zona

Ba
ch

ill
er

at
o

Turno Programa Educativo (PE)
Cupo 

a primer 
semestre Pr

om
ed

io

Letra inicial del 
primer apellido 
que define dón-
de presentar 
el examen de 
admisión según 
la zona 

Dirección y teléfono

Manzanillo 
(Santiago)

23 V

Analista programador 45 8
M a la Z

Emiliano Zapata s/n. Colima 
Montebello. Manzanillo, 
Colima 
Teléfono (314) 3341710

Bachillerato general 45 8

27 M

Contabilidad 45 8
A a la L

Emiliano Zapata s/n. Colima 
Montebello. Manzanillo, 
Colima 
Teléfono (314) 3340500

Bachillerato general 45 8

El Colomo 14 M

Bachillerato general 45 8

A a la Z

Domicilio conocido, El 
Colomo, Colima, Noriega. 
Manzanillo, Colima 
Teléfono (314) 3375142

Analista programador 45 8

Camotlán de 
Miraflores 28 V Contabilidad 45 7.5 A a la Z

Prolongación Tenochtitlán 
s/n. Manzanillo, Colima 
Teléfono (314) 3349102

Manzanillo

Escuela 
Técnica 
de En-

fermería

V Enfermería general 90 7.5 A a la Z
Glorieta San Pedro s/n. Cen-
tro. Manzanillo, Colima 
Teléfono (314) 3322570

Manzanillo 10 V General semiescolarizado 45 7 A a la Z
Glorieta San Pedro s/n. Cen-
tro. Manzanillo, Colima 
Teléfono (314) 3322831

Tecomán 6 V General semiescolarizado 45 7 A a la Z
Marciano Cabrera 204. 
Tepeyac. Tecomán, Colima 
Teléfono (313) 3229419

Colima 3 V General semiescolarizado 45 7 A a la Z
Av. Universidad 333. Las 
Víboras. Colima, Colima
Teléfono (312) 3161113

Colima

Instituto 
Univer-
sitario 

de Bellas 
Artes

M Técnico en música 25 8 A a la Z
Manuel Gallardo Zamora. 
Centro, Colima, Colima 
Teléfono (312) 3161175



 


