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

CONVOCA 

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

Maestría en Intervención Educativa 

Objetivo del programa: 

Formar maestros en intervención educativa que puedan desempeñarse profesionalmente a través del 

análisis del entorno social para estructurar, coordinar y aplicar propuestas que respondan de manera 

integral a problemas educativos en contextos laborales específicos. 

Líneas de desarrollo profesional: 

1. Educación Física
El egresado de esta línea de especialización, será capaz de participar como profesionistas
considerando a la actividad física, el deporte y la recreación, un medio para el diseño de intervenciones
educativas que contribuyan sustancialmente a la solución de una problemática relacionada con la
salud física y mental, y mejore la convivencia dentro de una comunidad y contexto específico, a través
de los siguientes ejes:
● Deporte y recreación
● Actividad física y salud
● Cultura física
● Innovación y emprendimiento

2. Educación y Ciudadanía
El egresado de esta línea de especialización, desarrollará herramientas que le den una compresión
de la realidad con un espíritu crítico, con la capacidad para influir en su entorno y una sensibilización
ante los retos de participación ciudadana en el marco global, para desarrollar, coordinar, implementar
y evaluar propuestas educativas a través de los siguientes ejes:
● Procesos de inclusión, perspectiva de equidad y contra la discriminación.
● Educación en y para los Derechos Humanos.
● Interculturalidad y educación para la paz
● Cultura y creatividad

3. Educación Matemática
El egresado de ésta línea de especialización, será capaz de proponer e implementar proyectos
educativos que respondan de manera íntegra con base en marcos teóricos y metodológicos
contemporáneos de la Matemática Educativa a problemas en contextos particulares de la enseñanza
y el aprendizaje, a través de los siguientes ejes:



 
 

● Pensamiento matemático  
● Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
● Desarrollo profesional del profesor de matemáticas  
● Teoría de la educación matemática 
 
Perfil del aspirante: 

 
El aspirante a la Maestría en Intervención Educativa deberá ser un profesionista interesado en 
procesos o prácticas educativas en el ámbito formal, no formal o informal.  
 
Los aspirantes a este programa deberán contar con los siguientes requisitos:  
 
1. Tener una licenciatura en algún área vinculada a las líneas del programa con un promedio 
preferente de 8.0 en escala de 0 a 10. *  
2. Lecto-comprensión de textos en un segundo idioma, preferentemente en inglés. *  
3. Presentar una carta de exposición de motivos por los cuales desea cursar la Maestría.  
4. Presentar un pre-proyecto de intervención educativa que el aspirante desee desarrollar durante el 
posgrado, de conformidad a los parámetros mostrados en la plantilla correspondiente.  
5. Obtener un puntaje mínimo de 900 puntos en el EXANII-III.  
6. Entregar en tiempo y forma la documentación comprobatoria que la coordinación general de 
posgrado de la Universidad de Colima solicita y que se especifica en el calendario de proceso de 
admisión.  
7. Realizar una entrevista con miembros del comité de la Maestría en intervención educativa en donde 
se abordarán los siguientes puntos:  

 Disposición para proponer estrategias y modelos de solución a problemáticas educativas a través 
de proyectos fundamentados en el análisis del contexto y las aportaciones teóricas diversas.  

 Poseer competencias para la comprensión, razonamiento lógico y verbal.  

 Disposición de trabajar en equipo.  

 Actitud crítica ante el fenómeno educativo.  

 Capacidad de análisis y síntesis respecto a lecturas de temática educativa.  

 Capacidad de producir textos.  

 Disponer al menos de 20 horas por semana para dedicarse al programa. 
 

Mínimo de estudiantes a aceptar: 10 

El mínimo de estudiantes que se requiere para abrir el programa es de 3 a 4 estudiantes por cada 

línea, dependiendo de los perfiles y del proceso de evaluación. 

 

Cupo máximo de estudiantes: 17 

El máximo de estudiantes es de 17, dependiendo de los procesos de evaluación y la capacidad por 

cada LGAC y/o LDP.  

 



 
 

Criterios de admisión: 

 

EXANI III 15% 

Examen de comprensión de lectura del idioma inglés 15% 

Carta de exposición de motivos. 15% 

Entrevista 30% 

Calidad del Anteproyecto 25% 

 
 
 
Informes: 

Dra., Adriana Isabel Andrade Sánchez 
Facultad de Ciencias de la Educación 
posgradofce@ucol.mx 
Av. Universidad #333,  
Colonia las víboras,  
Colima, Col. México 
Tel. (312) 316 11 17 Ext. 37751 - 37753 
 
 

 

 
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) 

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/indexCerrado.php 

Aplicación 
del EXANI-III 
 26 de mayo. 

• El examen se aplicará 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. 

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2023/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php


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 examen de comprensión de lectura del idioma
inglés. *
•Constancia de EXANI III, mínimo de 900 puntos
•Currículum vitae, con documentos probatorios.
•Carta de exposición de motivos.
•Proyecto de investigación que será evaluado en su forma
escrita y en presentación oral, el cual, deberá cumplir con los
requisitos establecidos en la rúbrica de evaluación. El proyecto
debe ser avalado por un profesor del núcleo básico del
programa.

*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas

en sedes distintas a la Universidad de Colima.

Evaluaciones 

adicionales:  

1 al 30 de 
junio 

Entrevista. Se notificará día y hora según le corresponda al 

aspirante. 

Examen de 
comprensión 
del lectora 

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. 

Consulta la información detallada de este posgrado aquí

https://bit.ly/3v4TAWw
http://www.ucol.mx/
https://sistemas2.ucol.mx/planes_estudio/nfolletos/folleto_351.pdf
https://bit.ly/3Lcd1UT



