
Objetivo del pro-
grama:
Formar maestros 
en el área de las 
Ciencias de la Tie-
rra, con el fin de 
contribuir a la solu-
ción de problemas 
relacionados con 
prevención y mitigación de riesgos y aprovecha-
miento de los recursos naturales, mediante un pro-
grama educativo innovador y de vanguardia.

Áreas de investigación:
• Métodos geofísicos aplicados a volcanes acti-
vos. 
• Sismicidad y Vulcanismo. 
• Geomática y gestión de Riesgos. 

Perfil del aspirante:
• Egresado del área de las Ingenierías, Ciencias 
Físicas, Químicas o profesionistas con experiencia 
laboral en áreas afines a las Ciencias de la Tierra. 
• Interés en las ciencias básicas aplicadas a la 
solución de problemas reales. 

• Capacidad de razonamiento lógico. 
• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Comprensión de lectura del idioma inglés. 
• Manejo básico de informática. 
• Disponibilidad de tiempo para cursar la maes-
tría (mínimo 20 horas por semana si son estudiantes 
de medio tiempo y 40 mínimo para estudiantes de 
tiempo completo).

El mínimo de estudiantes para abrir el programa se-
rá de 5.

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ingeniería Civil,

CONVOCA

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

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOMÁTICA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
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INFORMES:
Facultad de Ingeniería Civil

Dr. Mauricio Bretón González
Coordinador del posgrado

Observatorio vulcanológico, Universidad de 
Colima

Bernal Díaz del Castillo 340, Col. Villas San 
Sebastián,

mauri@ucol.mx | Tel. (312), 316-1134 Ext. 47208
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/fic/

http://www.ucol.mx/posgrado 

Criterios de admisión:
EXANI III 35%
Entrevista personal 15%
Currículum 20%
Promedio de licenciatura 20%
TOEFL 10%

Siempre y cuando se obtengan mínimo 900 
puntos en el EXANI III 
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Actividad Observaciones

Inscripción al proceso de 
admisión
16 al 25 de mayo

La inscripción se realizará en la siguiente dirección:
 http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2016
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de admisión
16 al 25 de mayo

El costo del proceso de admisión es de $850.00 y el pago se lleva a cabo mediante 
la ficha referenciada.

Requisitos
16 al 25 de mayo

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 previos con promedio mínimo de 8.0.
•  Copia de acta de nacimiento. 
•  Constancia de examen TOEFL, mínimo 400 puntos*.
•  Constancia de EXANI III, mínimo 900 puntos*.
•  Currículum vitae in extenso, con documentos probatorios.
•  Carta de exposición de motivos.
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas a 

la Universidad de Colima.

Registro en línea para el 
EXANI-III
6 al 17 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/indexCerrado.php

Aplicación del EXANI-III
24 de junio

•El examen se aplicará a las 9:00 horas en la “Unidad de Formación Docente”, 
ubicado en el campus central de la U. de C. 

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

Aplicación del examen TOEFL 
(Aplica para estudiantes que no 
tengan la constancia respectiva)

• En la Universidad de Colima, puede presentar este examen 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 ($650.00) entregar comprobante 
(físico o electrónico) al Lic. Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 
50302, email: aletello@ucol.mx, posgradoflex@hotmail.com

Entrevista La fecha de la entrevista será establecida por el mismo Comité.
Publicación de los resultados 
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 5 de agosto Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel.

Inicio de semestre 
8 de agosto

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOMÁTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS

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.
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