
 

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Contabilidad y Administración de Colima, Manzanillo y Tecomán, 

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

Maestría en alta dirección 

Objetivo del programa: 
Formar maestros/as en ciencias administrativas, calificados para desarrollar consultoría, asesoría y capacitación 
individual o empresarial, y dirigir organizaciones productivas con una perspectiva de sustentabilidad, para lograr que las 
empresas alcancen mayores niveles de competitividad a nivel nacional e internacional. 
 
Líneas de desarrollo profesional: 

• Dirección Estratégica y de Mercado.  
• Sistemas de información para la gestión. 
• Administración Financiera. 
• Planeación Estratégica y de la Calidad.  
• Desarrollo organizacional y Capital Humano Integral. 
• Administración de la mercadotecnia.  

 
Perfil del aspirante: 
Los aspirantes a este programa deberán contar con las siguientes características: 

• Formación preferentemente en el área de  administración.  
• Interés por resolver problemas en el área de la dirección de las organizaciones. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Facilidad de expresión oral y escrita. 
• Comprensión de lectura del idioma inglés. 
• Disponer al menos de 20 horas por semana para dedicarse al programa, adicionales a 8 horas de clases 

presenciales. 
De acuerdo con la capacidad académica instalada el mínimo de estudiantes para abrir el programa será de 10 y el cupo 
máximo de 15 estudiantes. 
 
Informes: 
M.P.T. Francisco Flores Manzola 
Coordinador del posgrado 
F. C. A., Manzanillo, Campus El Naranjo 
manzola@ucol.mx  
Carr. Manzanillo – Cihuatlán Km. 20.5, 
Manzanillo, Colima. 
Tel. (314) 33 11 203 Ext. 53271 

Mtro. Héctor Priego Huerta 
Coordinador del posgrado 
F. C. A., Tecomán  
hpriego@ucol.mx 
Km. 40 Autopista Colima-Manzanillo. Crucero 
de Tecomán. 
Teléfono: (313) 3229403 Ext. 52151 

Dr. en C. Omar Alejandro Pérez Cruz 
Coordinador del posgrado 
Facultad de Contabilidad y Administración 
Colima 
omar_perez@ucol.mx  
Av. Universidad 333, Col. Las víboras, Colima, 
Colima. 
Tel. (312) 31 6 1073 

  



 
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 900 puntos.* 
• Currículum vitae, con documentos probatorios. 
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas a la 
Universidad de Colima. 

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, fecha límite de pago 4 de Junio. 
22 de junio, fecha límite de pago 8 de Junio. 
29 de junio, fecha 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@ucol.mx, posgradoflex@hotmail.com 

Elaboración de anteproyecto Las características y la fecha de entrega del anteproyecto serán establecidas por el 
comité de admisión. 

Presentación de tema de investigación 
 

La presentación del tema de investigación se realizará en el plantel sedes, en las 
fechas que determine el mismo comité. 

Criterios de admisión EXANI III 50% Siempre y cuando se obtengan 900 
puntos mínimo en el EXANI III Calidad del anteproyecto 25% 

Entrevista-Diagnóstico 25% 
 

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 1 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/
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