
Objetivo del programa:

Formar maestros en ciencias del mar 
con competencias cognitivas y éticas 
capaces de realizar investigación científi-
ca básica y aplicada de manera interdis-
ciplinaria e integral, para el aprovecha-
miento, manejo y desarrollo sustentable 
de recursos marino-costeros a partir de 
las necesidades regionales y del país 
acorde con la dinámica internacional. 

Áreas de investigación: 

1. Oceanografía e Inge-
niería oceánica:  
• Dinámica de cuer-
pos de agua
• Oceanología coste-
ra
•  Ingeniería de cos-
tas
• Cambio Climático
• Acidificación del 
Océano
• Paleoceanografía 
• Oceanología geológica

2. Manejo de recursos marinos y costeros:
• Contaminación marina
• Impacto ambiental costero 
• Gestión y Planificación de playas
• Manejo de Recursos Marinos y Costeros
• Acuacultivos de especies comerciales
• Biotecnología marina

Perfil del aspirante:
• Ser Licenciado en el área de ciencias 
marinas, ciencias básicas (biología, veterina-
ria, agronomía, física, química, matemáticas) 
e ingenierías. 
• Interés por desarrollar actividades profe-
sionales en el campo de las ciencias marinas.
• Habilidad para trabajar y desarrollar pro-
yectos de investigación en forma grupal.
• Habilidad para buscar, encontrar, anali-
zar y sintetizar información.
• Contar con experiencia en al menos un 
proyecto de investigación. 

• Disponibilidad de 40 horas por semana.

El mínimo de estudiantes para abrir el programa se-
rá de 5.

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

CONVOCA

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

MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL MAR
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INFORMES:
Dra. Lidia Silva Iñiguez

Coordinadora del Posgrado
Teléfono: (314) 3311205 Ext. 53234

lsilva@ucol.mx
https://www.facebook.com/posgrado.facimar

posgrado_facimar@ucol.mx

Criterios de admisión:
EXANI III 30%
TOEFL 10%
Entrevista personal 20%
Currículum 10%
Elaboración y presentación del anteproyecto de tesis 20%
Examen de conocimientos del área 10%
Siempre y cuando se obtengan mínimo 900 puntos en el 
EXANI III 
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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.

Actividad Observaciones
Inscripción al proceso de 
admisión
16 al 25 de mayo

La inscripción se realizará en la siguiente dirección: 
http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2016
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de admisión
16 al 25 de mayo El costo del proceso de admisión es de $850.00, se paga con la ficha referenciada.

Requisitos
16 al 25 de mayo

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 o acta de examen. 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 del acta de nacimiento.
•  Constancia de examen TOEFL, mínimo 400 puntos.*
•  Constancia de EXANI III, mínimo 900 puntos.*
•  Currículum vitae, con documentos probatorios (formato).
•  Carta de exposición de motivos (formato). Descarga los formatos en: http://

portal.ucol.mx/dges/formatos-MCM.htm 
•  Carta compromiso de un profesor-investigador del núcleo del posgrado para 

asesor la tesis.
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas a 
la Universidad de Colima.

Registro en línea para el 
EXANI-III
6 al 17 de junio

El registro al EXANI III se activará 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
24 de junio

•El examen se aplicará a las 9:00 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 del examen TOEFL 
(Aplica para estudiantes que no 
tengan la constancia respectiva)

• En la Universidad de Colima, puede aplicar este examen 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 ($650.00) entregar comprobante 
(físico o electrónico) al Lic. Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 
50302, email: aletello@ucol.mx, posgradoflex@hotmail.com

Examen de conocimientos del 
área El examen se realizará en las instalaciones del plantel en fecha por definir.

Entrevista personal Las entrevistas se realizarán en el plantel, en las fechas que determine la Comisión de 
Admisión.

Presentación de anteproyecto Las características y la fecha de entrega y presentación del anteproyecto de 
investigación será establecidas por el mismo comité. 

Publicación de los resultados 
3 de agosto

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

Inscripciones 
3 al 5 de agosto

Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel.

Inicio de semestre 
8 de agosto
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