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

CONVOCA 

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

MAESTRÍA EN INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL 

Objetivo del programa: 

Formar recursos humanos de alto nivel, responsables y éticos capaces de contribuir, atender y 

responder a los problemas ambientales regionales y nacionales aportando alternativas innovadoras a 

partir de la investigación científica básica y/o aplicada y la generación de nuevas tecnologías. 

Líneas de desarrollo profesional: 

a) Ciencias básicas del medio ambiente
b) Aplicación ambiental de la ingeniería

Perfil del aspirante: 

El aspirante a este programa de posgrado deberá poseer: 

● Formación en ingeniería química, bioquímica, ambiental o áreas afines

● Interés en desarrollar investigación para la solución de problemas y necesidades, mediante la
generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías

● Conocimientos sólidos en matemáticas, física y programación

● Disponibilidad de tiempo completo y exclusivo para atender el programa

● Capacidad de lectura y comprensión de documentos técnicos en idioma inglés

● Responsabilidad, constancia y disciplina

Mínimo de estudiantes a aceptar: 5 

Cupo máximo de estudiantes: 10 



Criterios de admisión: 

EXANI III mínimo 980 pts. 30% 

Examen de conocimientos 20% 

Promedio del nivel anterior 10% 

Presentación y discusión de un artículo científico relacionado con una de las 

LGAC del programa 
20% 

Entrevista 20% 

Informes: 

Dr. Ismael Alejandro Aguayo Villarreal 
Facultad de Ciencias Químicas 
miqua@ucol.mx 
km 9 carretera Colima-Coquimatlán, Valle de las 
Huertas, C.P. 28400, Coquimatlán, Colima. 
Tel. 312 316 1163 

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 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.

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2023/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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 TOEFL, mínimo 400 puntos. *
• Constancia de EXANI III, mínimo 980 puntos
• Currículum vitae, con documentos probatorios.
• Carta de exposición de motivos.

*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes

distintas a la Universidad de Colima.

Examen de 

conocimientos 19 de junio 

El examen de Conocimientos del área se realizará de forma 
presencial en las aulas de posgrado de la Facultad de Ciencias 
Químicas a las 9:00 horas.  

Entrevista 
19 al 23 de 

junio 

El aspirante será entrevistado vía remota por el comité de 

evaluación conformado por 3 profesores del núcleo académico. 

*Se notificará el día y la hora asignada.

Presentación y 

discusión de un 

artículo 

científico 

19 al 23 de 
junio 

La presentación y discusión del artículo científico se realizará 

vía remota ante el comité de evaluación conformado por 3 

profesores del núcleo académico.  
Nota: contactar al coordinador del programa quien entregará los 

lineamientos a cumplir.  

Aplicación del 
examen TOEFL 
ITP®️ 

Procedimiento de solicitud y aplicación del Examen TOEFL ITP®️, versión en 

línea ciclo 2023 en el siguiente enlace:   https://bit.ly/3os8ULL

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 invalidará todos los actos derivados de la misma. 

http://www.ucol.mx/
https://bit.ly/3os8ULL

