
Objetivo del programa:
Formar especialistas con capacidad innovadora, 
técnica y metodológica para comprender y apli-
car los principios básicos que definen la relación 
hombre-ambiente-sociedad; además de tener 
los conocimientos, habilidades y actitudes para 
el estudio y solución de problemas de la susten-
tabilidad.

Líneas de investigación:
•Riesgo ambiental
•Recursos naturales
•Gestión y cultura ambien-
tal 

Dirigido a:

Profesionistas de cualquier carrera que deseen 
ampliar su perspectiva disciplinar y orientarla al 
estudio de los problemas ambientales y de la 
sustentabilidad.

De acuerdo con la capacidad académica instala-
da el mínimo de estudiantes para abrir el progra-
ma será de 10 y el cupo máximo de 20 estudian-
tes.

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

CONVOCA

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

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DEL AMBIENTE, 
GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD
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Actividad Observaciones

Inscripción al proceso de 
admisión
16 de mayo al 9 de junio

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección:
http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2017   
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de 
admisión
16 de mayo al 9 de junio

El costo del proceso de admisión es de $1,650.00 y el pago se lleva a cabo mediante la ficha 
referenciada.

Requisitos
16 de mayo al 9 de junio

Para concluir la inscripción al proceso de admisión se deben entregar en la dirección del plantel 
los siguientes documentos:

•  Comprobante de pago del proceso de admisión.
•  Copia del título de licenciatura. 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 previos con promedio mínimo de 8.0.
•  Copia de acta de nacimiento. 
•  Constancia de examen TOEFL, mínimo 400 puntos*
•  Constancia de EXANI III, mínimo 1000 puntos*.
•  Currículum vitae in extenso, con documentos probatorios (formato).
•  Dos cartas de recomendación académica (formato).
•  Ensayo con una extensión de 3 cuartillas, sobre un tema de las Líneas de Desarrollo del 

Programa (formato). 
Descarga los formatos de la siguiente liga:http://portal.ucol.mx/dges/formatos-especialidad-

CAGS.htm
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas a la 

Universidad de Colima.

Registro en línea para el 
EXANI-III
5 al 19 de junio 

El registro al EXANI III se activará a partir del 5 de junio, una vez realizado el pago de inscripción y 
entregada la documentación requerida, en la siguiente dirección:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

Aplicación del EXANI-III
23 de junio

•  El examen se aplicará a las 8:30 horas en la “Unidad de Formación Docente”, ubicado en el 
campus central de la U. de C. 

•  El aspirante debe llegar media hora antes, con el pase de ingreso, identificación oficial vigente, 
lápiz 2 ó 2 1/2 y borrador suave.

Aplicación de examen 
TOEFL

• 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 ($800.00) entregar comprobante (físico o electrónico) al Lic. 
Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 50302, email: aletello@ucol.mx, 
posgradoflex@hotmail.com

• Es responsabilidad del aspirante solicitar el examen y obtener la constancia. 
Entrevista personal 
12 y 13 de junio

Las entrevistas se realizarán en las instalaciones de la Facultad de Ciencias, con un horario de 9 
a.m. a 1 p.m. 

Publicación de los 
resultados 
1 de agosto

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

Inscripciones 
1 al 4 de agosto Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel.

Inicio de semestre 
7 de agosto

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DEL AMBIENTE, GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD
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