
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad de Colima, a través  
del Instituto Universitario de Bellas Artes, 

CONVOCA	
a los egresados de educación media superior interesados en ingresar a la 

 
	
	
 

en el semestre agosto 2020/enero 2021 
	

	
I. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 
	 - Duración: 9  semestres 

	 -  Turno: 
 
- Perfil de ingreso: 

Matutino 
 
El aspirante deberá poseer conocimientos básicos de las artes visuales, 
historia del arte y de cultura en general; también deberá tener 
habilidades psicomotrices, capacidad de observación, percepción fina 
del medio y retención visual, competencias básicas en comunicación 
oral, escrita y visual, capacidad de comprensión de lectura, actitud 
reflexiva y crítica; capacidad para asumir compromisos y trabajar en 
equipo y actitud positiva ante el aprendizaje, su entorno social y el 
medio ambiente. 

 
II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
	 - Promedio general mínimo de educación media superior: 7.5 

	 - Certificado de educación media superior o constancia de estudios concluidos, con promedio. 
 
- Certificado de educación media superior o constancia de bachillerato terminado, con promedio. 

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 



 
 En caso de no contar con alguno de estos documentos, se podrá integrar, provisionalmente, una 

constancia de estudios hasta el penúltimo semestre, con promedio.  
	

-  2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro, no instantáneas). 

-  Aprobación del curso-taller: “Introducción a la práctica de las Artes Visuales”, que se impartirá 
durante dos semanas por docentes de la Licenciatura en Artes Visuales, especialistas en cada una 
de las temáticas y prácticas artísticas a desarrollar, con la intención de identificar las actitudes y 
habilidades de los aspirantes con relación a las artes visuales contemporáneas. Es una 
introducción a la licenciatura y su plan de estudios, por medio de una serie de actividades teórico-
prácticas que ayudarán a los aspirantes a conocer el proceso de creación de las artes visuales 
contemporáneas, el perfil de la carrera y la metodología a seguir; a la vez que funciona como 
herramienta para homogeneizar el grupo de primer ingreso en cuanto a conocimientos básicos 
acerca del arte, el artista y la cultura contemporánea, además de hacer énfasis en la vocación 
para el arte y propiciar la crítica y autocrítica de su quehacer artístico.  

Al finalizar el curso, los aspirantes serán evaluados de manera colegiada por los profesores 
facilitadores mediante una presentación oral, un examen escrito y el desempeño durante las dos 
semanas del curso, con la finalidad de detectar los candidatos más afines a la carrera, de 
acuerdo al perfil de ingreso a la Licenciatura y su predisposición a las artes visuales. 

	
- Presentación de carta de motivos. 

El documento será un breve ensayo en el que el aspirante expone los motivos por los que desea 
ingresar a la carrera, experiencias en sus prácticas artísticas, expectativas de su estudio 
profesional y sus intereses académicos y personales. Deberá estar escrita correctamente y 
denotar conocimiento del plan de estudios de la Licenciatura en Artes Visuales. 

	
- Depósito bancario de $750 por concepto de costo del proceso de admisión (la ficha se genera 

al momento de inscribirse). 
 

	 Para los aspirantes mexicanos que estudiaron en el extranjero, además de lo anterior, 
deberán integrar: 

	 - Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) o comprobante del trámite. 
 

Para los aspirantes extranjeros, además de lo anterior, deberán integrar: 
- Constancia de estancia legal en el país.  
- Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o comprobante del 

trámite. 
 
 
 



 

III. CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS ALUMNOS QUE INGRESARÁN A LA   
CARRERA 
 
Se aceptarán a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria y obtengan la mayor puntuación de acuerdo con los criterios establecidos por la 
institución: 
 

- Espacios disponibles* 25 

- Puntuación obtenida en el examen nacional 
(EXANI II) 

50% 

- Promedio de bachillerato 50% 

*A primer ingreso sólo se aceptará como máximo el 10% de los aspirantes foráneos. 
 
 

	
IV. CALENDARIO 
	

Fecha Actividad Horario Lugar 

Del 20 de abril al 
18 de mayo de 

2020 

- Inscripción en línea al proceso de 
admisión de la carrera. 
- Registro de datos y elección de 

carrera. 
- Pago en el banco indicado o kiosko. 
- Anexar documentos probatorios. 

 
Abierto  

 
En línea: 

https://www.ucol.mx/ 
 

Del 21 de abril al 
19 de mayo de 

2020 

Solicitud en línea para presentar el 
Examen Nacional de Ingreso (EXANI 
II del Ceneval). 

Ver observaciones Ver observaciones 

18 de junio de 
2020 

Realización del Examen Nacional de 
Ingreso (EXANI II del Ceneval). 

8:30 horas 

Salón de Usos Múltiples 
del plantel, Ex Hacienda 
“El Cóbano”, Km. 10. 
Carretera libre Colima-

Cuauhtémoc 

22 de junio de 
2020 

Entrega de carta de motivos en el 
plantel. 

8:00 horas 
Oficina administrativa 

del plantel. Ex Hacienda 
“El Cóbano” 

22 de junio al 03 
de julio de 2020 

Curso-taller: “Introducción a la 
práctica de las artes visuales”. 

08:00 a 14:00 
horas 

Ex Hacienda “El 
Cóbano”, Km. 10. 

Carretera libre Colima-
Cuauhtémoc  

5 de agosto de 
2020 

Publicación de resultados: 
www.ucol.mx 

Periódico universitario El Comentario 
Lista impresa en el plantel 

8:00 horas 

Plantel, Ex Hacienda “El 
Cóbano”, Km. 10. 

Carretera libre Colima-
Cuauhtémoc 



Del 6 al 12 de 
agosto de 2020 Inscripción a primer semestre 09:00 a 14:00 

horas 

Oficina administrativa 
del plantel. Ex Hacienda 
“El Cóbano”, Km. 10. 
Carretera libre Colima-

Cuauhtémoc 

10 de agosto de 
2020 Inicio de semestre 8:00 horas 

Aulas del Plantel, Ex 
Hacienda “El Cóbano”, 
Km. 10. Carretera libre 

Colima-Cuauhtémoc 

10 al 14 de 
agosto Inducción al nivel superior  

Aulas del Plantel, Ex 
Hacienda “El Cóbano”, 
Km. 10. Carretera libre 

Colima-Cuauhtémoc 
	

  
 

V. OBSERVACIONES  
	

	 ● La solicitud del EXANI-II en línea puede realizarse desde cualquier computadora y para 
ingresar al sitio web del Ceneval se requiere del número de usuario que aparece en la 
ficha de pago y haber pagado el arancel señalado.  

	 ● La fecha de cierre del sitio web del Ceneval (19 de mayo) es improrrogable y no hacer el 
registro en el periodo señalado provocará automáticamente la cancelación del Examen 
de Ingreso (EXANI-II) y con ello, la oportunidad de participar en el proceso de admisión. 

● Para participar en el proceso se deberá cumplir con los requisitos de admisión establecidos 
en la convocatoria, de no hacerlo, se invalidarán todos los actos derivados de la misma. 
Igualmente, si se registra información falsa.  

● Una vez efectuado el pago correspondiente, no será posible su devolución, siendo 
responsabilidad del interesado realizar y concluir los trámites en las fechas señaladas en 
la convocatoria. 

● El interesado deberá cumplir con las fechas establecidas en la presente convocatoria y las 
convocatorias específicas de las carreras con requisitos especiales. 

● Se requiere un mínimo de 10 aspirantes aceptados para abrir el primer semestre.  

 

 

VI.  INFORMES  
 
	 Mtra. Tania Vianey Peña Ojeda 
	 Ex Hacienda “El Cóbano”, Carretera libre, km. 10, Colima-Cuauhtémoc 
	 Teléfono: 312 316 11 75 extensión 33258 



	
	

Atentamente 
Estudia * Lucha * Trabaja 

Colima, Colima, México, marzo 2020 
 
 
 

Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez 
Director del IUBA 

	 Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/iuba/ 
Correo electrónico: iuba@ucol.mx 

	 Horario de atención a aspirantes: 09:00 a 14:00 horas 
 
 


