
                                                
     

 

 

La Universidad de Colima, a través de las Facultades de Contabilidad y Administración de 

Colima, Tecomán y Manzanillo 

 

CONVOCA 

 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión 2023 para ingresar a la 

 

MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN 

 

 

Objetivo del programa: 

Formar maestros y maestras especialistas en alta dirección altamente calificados, que les permita 

brindar servicios profesionales de consultoría, capacitación y asesoría a las personas físicas y 

morales; así como, dirigir organizaciones productivas con una perspectiva de sustentabilidad, logrando 

incrementar la competitividad de las mismas a nivel nacional e internacional. 

 

Líneas de desarrollo profesional:  
 

• Sistemas de información para la gestión.   

• Administración financiera. 

• Planeación estratégica y de calidad. 

• Desarrollo organizacional y capital humano integral. 

• Administración de la mercadotecnia 
 
 
Perfil del aspirante: 
 

Los aspirantes a este programa educativo deberán contar con el siguiente perfil: 
 

• Formación preferente en el área administrativa. 

• Habilidad para resolver problemas en el área directiva de las organizaciones. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Facilidad de expresión oral y escrita. 

• Comprensión de lectura del idioma inglés. 

• Habilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

• Disponer al menos de 20 horas por semana para dedicar y atender las actividades del programa, 
adicionales a las 10 horas de clases presenciales. 
 
*Los aspirantes con un perfil de egreso de otras áreas del conocimiento, podrán participar en el 
presente proceso de admisión, una vez se lleve a cabo el análisis por parte del comité curricular y se 
otorgue la autorización correspondiente. 
 



                                                
     

 

 

Mínimo de estudiantes a aceptar: 10 
 

Cupo máximo de estudiantes: 30 

 

Criterios de admisión: 
 

EXANI III 40 % 

Anteproyecto 30 % 

Entrevista – Diagnóstico 20 % 

Carta de exposición de motivos. 10 % 

 
Informes: 

 
Dra. Rubí Osegueda Rodríguez 
Coordinadora del Posgrado 
Facultad de Contabilidad y Administración de Colima 
mad_colima@ucol.mx 
Av. Universidad 333, Colonia Las Víboras, 
Colima, Colima  
Tel. Directo 312 316 10 73  
Tel. Conmutador 312 316 10 00 Ext.  37002 
 
Dr. Fabián Ojeda Pérez 
Coordinador del Posgrado 
Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán 
posgrado_fcat@ucol.mx 
Km. 40 Autopista Colima-Manzanillo, Crucero Tecomán, 
Tecomán, Colima  
Tel. Directo 313 322 94 03 
Tel. Conmutador 312 316 10 00 Ext.  52 154 
 
Mtra. María Guadalupe Torres Bonilla 
Coordinadora del Posgrado 
Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo 
posgrado_fcam@ucol.mx 
Km. 20.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlán,  
Manzanillo, Colima  
Tel. Directo 314 331 12 03 
Tel. Conmutador 312 316 10 00 Ext.  53 274 

mailto:posgrado_fcam@ucol.mx


                                                
     

 

 
 

Calendario de actividades del proceso de admisión: 

 

Actividad Fecha Requisitos u observaciones 

Inscripción al 
proceso de admisión 

18 de abril al 

12 de mayo 

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: 
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2023/ 

Pago al proceso de 
admisión 

18 de abril al 
10 de mayo 

Costo del proceso de admisión $850.00 (descarga la 
ficha de pago en el sistema de registro) 

Pago del proceso de 
admisión 

18 de abril al 

10 de mayo 

Deberá solicitar la ficha de pago correspondiente, con el o 
la secretario/a administrativo/a del plantel. 

Registro en línea 
para el EXANI-III 

20 de abril al 

13 de mayo 

El registro al EXANI-III se realizará en la siguiente dirección: 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerr

ado.php 

Aplicación del 
EXANI-III 
 

26 de mayo. • El examen se realizará a las 8:30 horas en las 
instalaciones de la Institución (sede por definir). 
• El aspirante debe llegar media hora antes, con el pase 
de ingreso, identificación oficial vigente y con las medidas 
de seguridad sanitaria que indica la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de abril al 

12 de mayo 

 
Para concluir la inscripción al proceso de admisión y para 
la evaluación académica de aspirantes se deberá subir de 
manera digital los siguientes documentos en formato PDF: 
• Comprobante de pago del proceso de admisión (recibo 
bancario). 
• Copia del título de licenciatura o acta de examen de 
grado. 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. 
• Comprobante de promedio mínimo de 8.0. 
• Copia del acta de nacimiento. 
• Constancia de acreditación del examen de comprensión 
lectora del idioma inglés o presentar una constancia oficial 
que acredite dicha competencia* 
• Constancia de EXANI III, mínimo 900 puntos 
• Currículum vitae, con documentos probatorios.  
• Carta de exposición de motivos. 
• Anteproyecto que será evaluado y el cual, deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la rúbrica de 
evaluación.  
 
 



    

Evaluaciones 

adicionales: 

(Entrevista y 

presentación  

del anteproyecto) 

1 al 30 de 
junio 

Se realizarán en el plantel Sede, en las fechas que 

determine el Comité de Admisión.  

*Se notificará el día y la hora a las y los aspirantes.

Aplicación del 
examen de 
comprensión lectora 
del idioma inglés 

Procedimiento de solicitud y aplicación del Examen de Comprensión 

Lectora para el proceso de admisión a Posgrado. En el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3Lcd1UT

Publicación de 
resultados del 
proceso 

4 de agosto. 
Se publicarán en la página de la Universidad de Colima 

www.ucol.mx. 

Inicio del semestre. 14 de agosto 

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


