
 

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

CONVOCA 
 a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar a la 

Maestría en ingeniería 
 
Objetivo del programa: 
Formar Maestros en Ingeniería con las competencias necesarias para realizar transferencia tecnológica y desarrollar 
investigación en las áreas de formación Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica o Ingeniería del conocimiento. 

 

Líneas de investigación: 
 Control no lineal de sistemas dinámicos 
 Sistemas mecánicos y térmicos 
 Sistemas electrónicos y de telecomunicaciones 
 Modelado, análisis y diseño de sistemas eléctricos de potencia 
 Riesgo en estructuras 

 

Perfil del aspirante: 
• Ser egresado de programas de ingeniería o licenciatura en física, química, matemáticas o áreas afines. 
• Tener conocimientos sólidos en matemáticas, física y herramientas computacionales para la ingeniería. 
• Capacidad, habilidad e iniciativa para afrontar los problemas que se le presenten en la ingeniería aplicada. 
•  

 

De acuerdo con la capacidad académica instalada el mínimo de estudiantes para abrir el programa será de 5. 

 

Informes: 
Dr. Víctor H. Castillo 
victorc@ucol.mx 
Coordinador del programa 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Teléfono (312) 31 61165 Ext. 51451 

mailto:rjimenez@ucol.mx
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/fime/wpFIME/index.php


Proceso de admisión: 
Actividad Observaciones 

Inscripción al proceso de admisión 
1 al 12 de junio** 

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: 
http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado 
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago. 

Pago del proceso de admisión El costo del proceso de admisión es de $850.00, se paga con la ficha referenciada. 
Requisitos 
1 al 12 de junio 

Para concluir la inscripción al proceso de admisión se deben entregar en la 
dirección del plantel los siguientes documentos: 
• Comprobante de pago del proceso de admisión. 
• Copia del título de licenciatura o acta de examen. En caso de que pretenda 

titularse de licenciatura por créditos de posgrado, entregar el certificado total de 
estudios y una carta de la institución de procedencia en la que se indique que 
ésta es una opción de titulación. 

• Copia de la cédula profesional de licenciatura. 
• Copia del certificado de estudios con promedio mínimo de 8. 
• Copia del acta de nacimiento. 
• Constancia de examen TOEFL, mínimo 400 puntos.* 
• Constancia de EXANI III, mínimo 950 puntos.* 
• Currículum vitae, con documentos probatorios. 
• Carta de exposición de motivos. 
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas 
a la Universidad de Colima. En el caso del TOEFL, los alumnos que no cumplan con 
el requisito se les ofertará un curso que iniciará con los estudios de posgrado. A 
partir de ese inicio los alumnos en cuestión tendrían seis meses como máximo para 
cumplir con el mismo. En caso de incumplimiento del requisito, el alumno perdería 
los derechos relativos a sus estudios en el programa. 

Registro en línea para el EXANI-III:  
1 al 12 de junio** 

El registro al EXANI III se activará una vez realizado el pago de inscripción y 
entregada la documentación requerida, en la siguiente dirección: 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php 

Aplicación del EXANI-III 
19 de junio 

• El examen se aplicará a las 8:30 horas en la “Unidad de Formación Docente”, 
ubicado en el campus central de la U. de C.  

• El aspirante debe asistir con el pase de ingreso, identificación oficial vigente, 
lápiz 2 ó 2 1/2 y borrador suave. 

Aplicación del TOEFL (Aplica para estudiantes 
que no tengan la constancia respectiva) 
Con las siguientes opciones de aplicación: 
18 de junio límite de pago 4 de junio 
22 de junio límite de pago 8 de junio 
29 de junio límite de pago 15 de junio 

• El examen se aplicará en las instalaciones de la Facultad de Lenguas Extranjeras 
(FLEX) ubicada en el campus Villa de Álvarez:  

• Para la realización del pago de examen se debe solicitar la ficha referenciada en 
la Dirección de la FLEX y una vez realizado el pago ($590.00) entregar 
comprobante (físico o electrónico) al Lic. Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 
31 61179 ext. 50302, email:aletello@hotmail.com, posgradoflex@hotmail.com 

Entrevista personal 
15 al 26 de junio 

La entrevista se realizará en el plantel en las fechas que determine el comité de 
admisión.  

Criterios de admisión EXANI III 30% 
 Entrevista personal 40% 

Promedio de licenciatura 30% 
 

Publicación de resultados del proceso 
3 de agosto 

Se publicarán en la página de la Universidad de Colima www.ucol.mx y en el 
periódico “El comentario”. 

Inscripciones 
3 al 7 de agosto 

Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel. 

Inicio del semestre 
10 de agosto 

 

** La liga para el registro se activará a partir del 9 de junio. 

Observaciones: para participar en el proceso se deber cumplir con los requisitos de admisión establecidos en la presente 
convocatoria, de lo contrario, se invalidarán todos los actos derivados de la misma. 

http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php
http://www.ucol.mx/

