La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ciencias Marinas,

CONVOCA
a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión 2019 para ingresar a la

Maestría en Ingeniería de la Infraestructura
(Portuaria, Estructural y Sustentable)
Objetivo del programa:
Formar maestros en Ingeniería de la Infraestructura con conocimientos y habilidades que les permitan continuar
desarrollando su capacidad profesional en los procesos de construcción de Obras de Infraestructura: Civiles,
Municipales, Urbanas, Portuarias y Costeras, acorde con las nuevas tecnologías y herramientas digitales, así como
la aplicación de los nuevos reglamentos, ordenamientos territoriales y criterios ambientales.
Líneas de desarrollo:
1. Ingeniería Portuaria
2. Ingeniería Estructural
3. Ingeniería Sustentable
Perfil del aspirante:








Tener interés en alguna de las líneas de desarrollo profesional.
Tener conocimientos sólidos en matemáticas, física y uso de las tecnologías de información.
Capacidad, habilidad e iniciativa para afrontar los problemas que se le presenten en la aplicación de la
ingeniería.
Comprensión de lectura técnica de textos en inglés.
Disponibilidad de tiempo y recursos para atender el programa.
Experiencia laboral en áreas afines al programa de estudios.
Vinculación al sector productivo en alguna de las líneas de desarrollo profesional planteadas en el posgrado.
*Proporcional al resultado en
un rango de 900 a 1300

*De acuerdo con la capacidad académica instalada el mínimo de estudiantes para abrir el programa será de
15 y el cupo máximo de 25 estudiantes.

Criterios de admisión:
EXANI-III* 40%
Curriculum Vitae 35%
Entrevista 25%

Informes:
Facultad de Ciencias Marinas
Dr. Alfredo Pérez Morales
Coordinador de Posgrado
posgradofacimar_fic @ucol.mx
Teléfono: (314) 3311200 Ext. 53053

Actividad
Inscripción al proceso de admisión
6 al 24 de mayo

Observaciones
La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección:
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2019/
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
6 al 24 de mayo

Para concluir la inscripción al proceso de admisión se deben entregar en la
dirección del plantel (FACIMAR - Manzanillo) los siguientes documentos:
 Comprobante de pago del proceso de admisión.
 Título y cédula profesional de estudios antecedentes.
 Certificado de estudios previos con promedio mínimo de 8.
 Acta de nacimiento.
 Constancia de comprensión de lectura del inglés emitido por la Facultad
de Lenguas Extranjeras (FLEX) o de TOEFL con un puntaje de 400 puntos
o más
 Constancia de EXANI-III con mínimo 900 puntos.
 Currículum vitae, con documentos probatorios (formato).
 Dos cartas de recomendación académica o profesional (formato).
 Constancia de apoyo laboral para la realización de los estudios, si
procede.
 Carta de exposición de motivos (formato).

Registro en línea para el EXANI-III
3 al 14 de junio

El registro al EXANI-III se realizará en la siguiente dirección:

Aplicación del EXANI-III
21 de junio

• El examen se aplicará a las 8:30 horas en (sede por definir).
• El aspirante debe llegar media hora antes, con el pase de ingreso,
identificación oficial vigente.
• El examen será en línea.

Aplicación del examen de inglés.

• El examen se aplica 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
entregar comprobante (físico o electrónico) al Lic. Alejandro Tello
Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 50302.
*Es responsabilidad del aspirante solicitar el examen y obtener la
constancia.

Entrevista
1 al 30 de junio

Las entrevistas se realizarán en la Facultad de Ciencias Marinas
(Manzanillo) y en la Facultad de Ingeniería Civil (Coquimatlán). En
las fechas que determine el comité de admisión.

Publicación de los resultados del proceso
5 de agosto

Se publicarán en la página de la Universidad de Colima
www.ucol.mx y en el periódico “El comentario”.

Inscripciones
5 al 12 de agosto

Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el
plantel.

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

Inicio del semestre
12 de agosto
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.

