
                                                   
 
 

 

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

 
 

CONVOCA 

 
 

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

 
 

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA 

 

 

Objetivo del programa: 

Formar expertos(as) en áreas del hábitat, capaces de utilizar con flexibilidad herramientas 

metodológicas y conocimientos básicos multidisciplinarios para implementar proyectos de innovación 

y dar solución a problemas complejos, con enfoque sostenible y dirigidos a mejorar las condiciones de 

habitabilidad de los edificios y todo tipo de entornos arquitectónicos y urbanos; así como participar en 

proyectos de investigación aplicada y en su caso de desarrollo tecnológico. 

 

Líneas de desarrollo:  

 
Hábitat Bioclimático: 

• Condicionantes humanas 

• Condicionantes físicas 

• Condicionantes ambientales 

• Adaptabilidad al medio 

 

Hábitat y Conservación del Patrimonio: 

• Historia de la arquitectura 

• Metodologías y procesos de revitalización patrimonial 

• Gestión del Patrimonio  

 

Urbanismo Sostenible: 

• Civilidad urbana 

• Sostenibilidad urbana 

• Suelo urbano y vivienda 

• Resiliencia  

 
 
 
 



 

Perfil del aspirante: 

El (la) aspirante a la Maestría en Arquitectura deberá contar preferentemente con los siguientes 

aspectos: 

• Formación de las áreas afines a las temáticas de este posgrado, como arquitectura, asentamientos

humanos, planeación territorial, diseño gráfico e industrial, antropología, historia, sociología,

economía, biología, conservación, arquitectura del paisaje, ingeniería civil y otros sujetos a la

consideración del Comité de Admisión.

• Tener alguna experiencia de investigación, por ejemplo: tesis de licenciatura, estancias de

investigación, ponencias o artículos publicados.

• Ser organizado, crítico, analítico, inquisitivo y apto en la comunicación de las ideas.

• Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente inglés, italiano o francés.

• Capacidad de trabajo en equipo.

Mínimo de estudiantes a aceptar: De acuerdo con la capacidad académica instalada el mínimo de 

estudiantes para abrir el programa será de 6 alumnos por línea de investigación y sólo en Patrimonio 

será de 4. 

Cupo máximo de estudiantes:  

Cupo máximo de 24 estudiantes. 

Capacidad por LGAC 

Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento o de desarrollo. 

Capacidad de cada N.A. para 

atender a los estudiantes 

Hábitat Bioclimático: 8 alumnos/as 

Hábitat y Conservación del Patrimonio: 6 alumnos/as 

Urbanismo Sostenible: 10 alumnos/as 



             Criterios de admisión: 

EXANI III 30% 

Proyecto de investigación 40% 

Entrevista 10% 

Curriculum Vitae 10% 

Carta de exposición de motivos* 10% 

*Cumplir con el motivo académico que haga referencia a la pertinencia de su tema de investigación
con las líneas del programa.

Informes: 

Mtra. en Arq. Elba Georgina Hernández Barreda 
Coordinadora del programa 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Correo: maestria_arquitectura@ucol.mx 
Domicilio: Carretera Colima-Coquimatlán, kilómetro 9. 
Teléfono (312) 31 6 11 61, ext. 51361 

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.
• Copia de la cédula profesional de licenciatura o carta compromiso
para entregar la cédula en un periodo de seis meses.
• Copia del certificado de estudios.
• Comprobante de promedio mínimo de 8.0.
• Copia del acta de nacimiento.
• Constancia de aprobación del examen de comprensión de lectura del
idioma inglés, expedida por una institución de prestigio*.
• Constancia de EXANI III, mínimo 1000 puntos
• Currículum vitae, con documentos probatorios.
• Carta de exposición de motivos.
• Dos cartas de recomendación académica
• 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 

Participar en el curso propedéutico presencial en las instalaciones de 

la Facultad de Arquitectura y Diseño los días XX en horario de 16:00 a 

20:00 h. 

Entrevista los días XX en horarios previamente asignados por el núcleo 

académico. Estará en función de los aspirantes al programa.  

Aplicación del 
examen de 
comprensión 
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. 

https://bit.ly/3Lcd1UT
http://www.ucol.mx/

