
 

 
 

 

 

 

La Universidad de Colima,  
a través de la Facultad de Contabilidad y Administración (campus Tecomán), 

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

en el semestre agosto septiembre de 2020 – febrero de 2021 
 

I. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

Duración: 8 semestres 
Turnos: Matutino de 1er. a 4to. semestre 
   Vespertino de 5to. a 8vo. semestre 
   

II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 

• Promedio general mínimo de educación media superior: 7.0 
• Certificado de educación media superior o constancia de estudios concluidos, con 

promedio. En caso de no contar con alguno de estos documentos, se podrá presentar una 
constancia de estudios hasta el penúltimo semestre, con promedio. 

• Depósito de $750 por concepto de costo del proceso de admisión. 

Los aspirantes mexicanos que estudiaron en el extranjero, además de lo 
anterior, deberán entregar: 

• Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o comprobante del 
trámite. 

Los aspirantes extranjeros, además de lo anterior, deberán entregar: 

• Constancia de estatus migratorio en México. 
• Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o comprobante del 

trámite. 
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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: 

• Puntación obtenida en el examen nacional (EXANI-II) 50% 
• Promedio de bachillerato     50% 

* A primer ingreso sólo se aceptará como máximo a 10% de los aspirantes foráneos. 
El cupo máximo de la carrera estará en función de lo establecido en el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria de la institución. 

IV. CALENDARIO 

Inscripción en línea al proceso de admisión 
Del 27 de julio al 14 de agosto 
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionsuperior2020/ 

Registro en línea para el Examen Nacional 
de Ingreso (EXANI-II del Ceneval) 

Del 27 de julio al 15 de agosto 

Realización del Examen Nacional de 
Ingreso (EXANI-II del Ceneval) 
Nota: La fecha de realización del EXANI-II, está 
sujeta a la evolución de la contingencia por 
COVID-19 y el semáforo epidemiológico de 
Colima. 

3 y 4 de septiembre (el día y la hora se indicarán en el 
momento de la inscripción al proceso de admisión)  

Publicación de resultados 24 de septiembre 

Inscripción a primer semestre Del 24 al 30 de septiembre 

Inicio de clases 28 de septiembre 
Curso de inducción al nivel superior  Del 28 de septiembre al 9 de octubre 

  
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 (15 de agosto) 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 las convocatorias general y específica de la carrera a ingresar, de no hacerlo se 
invalidará 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. 

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

 

VI. INFORMES  

Licda. María Candelaria Gazpar Solórzano  
Licda. Alicia Nayeli Reyes Ayala  
Dirección: Km. 40 Autopista Colima‐Manzanillo, Crucero de Tecomán, 
C.P. 28700, Tecomán, Colima 
Teléfono: 313 322 94 03, extensión 52151 
Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/fcat/  
Correo electrónico: fca_tecoman@ucol.mx, cande_gazpar@ucol.mx, 
areyes1@ucol.mx 
Horario de atención vía telefónica: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas, 
a partir del 27 de julio del año en curso. 
Horario de atención por correo electrónico: lunes a viernes de 8:30 a 
17:00 horas, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria. 
 

 
Atentamente 

Estudia * Lucha * Trabaja 
Tecomán, Colima, México, julio de 2020 

 
 
 

Mtro. Alejandro Rodríguez Vázquez 
Director 

 

IMPORTANTE 

Para ingresar a las instalaciones universitarias se deberán atender las disposiciones 
del Protocolo de Seguridad Sanitaria de la UdeC, entre las que se incluyen: 
• Pasar por alguno de los filtros sanitarios que estarán ubicados en las puertas de 

ingreso 
• Portar cubreboca 
• No presentar sintomatología de enfermedad respiratoria 
• Llegar al lugar el día y la hora programados, con lápiz, borrador e identificación 

(puede ser su INE, credencial escolar, pasaporte o licencia de manejo) 
 

 
 


