
Objetivo del programa:

Formar doctores en el área de las relaciones transpa-
cíficas, con amplios conocimientos del método científi-
co, de los fundamentos teóricos y metodológicos, 
con capacidad de análisis crítico en temas relevantes 
para la región de Asia Pacífico, en las líneas de inves-
tigación del programa.

Líneas de investigación:

•  Relaciones económicas 
internacionales transpacífi-
cas.

•  Relaciones internaciona-
les transpacíficas en un 
contexto mundial

*El aspirante deberá tomar en 
cuenta las temáticas de investiga-
ción relacionadas con Asia-Pacífi-
co que se trabajan en el Cuerpo 
Académico 18, incluyendo estas 
dos líneas del Doctorado.

Perfil del aspirante:

• Formación de licenciatura o maestría en alguna 
de las siguientes disciplinas: Economía, Comercio y 
Negocios Internacionales, Aduanas, Relaciones Co-
merciales, Relaciones Internacionales, Ciencia Políti-
ca, disciplinas afines y estudios de la región. 

• Disciplina y motivación para el estudio indepen-
diente y semipresencial.

• Dominio del idioma inglés 

• Manejo de las TIC´s 

• Capacidad de análisis y aplicación de las técni-
cas metodológicas básicas

• Capacidad para resolver problemas

• Capacidad de integración y de trabajo indepen-
diente

• Capacidad en investigación 

• Capacidad de gestión que le permitan realizar 
estancias de investigación.

De acuerdo con la capacidad académi-
ca instalada el mínimo de estudiantes 
para abrir el programa será de 5 y el cu-
po máximo de 18 estudiantes.

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

CONVOCA

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

DOCTORADO DIRECTO EN RELACIONES 
TRANSPACÍFICAS
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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 $850.00, se paga con la ficha referenciada.

Requisitos
1 al 30 de junio

Para concluir la inscripción al proceso de admisión se deben entregar en la dirección del 
plantel los siguientes documentos impresos y en formato electrónico en CD:

•  Comprobante de pago del proceso de admisión.
• Original y copia del título de licenciatura, o acta de examen. En caso de que pretenda 

titularse por créditos de posgrado, entregar el certificado de estudios y una carta de la 
institución de procedencia en la que se indique que ésta es una opción de titulación. 

•  Original y copia de la cédula profesional de licenciatura.
•  Copia del certificado de estudios de licenciatura legalizado con promedio mínimo de 8.5. 
•  Original y copia del acta de nacimiento.
•  Constancia de examen TOEFL, mínimo 450 puntos.*
•  Constancia de EXANI III.*
•  Currículum vitae, con documentos probatorios.
• Dos cartas de recomendación académica de profesores investigadores, que 

preferentemente le hayan dado clases (no se aceptarán cartas de familiares).
•  Carta de exposición de motivos.
• Carta de disponibilidad de tiempo.
• Anteproyecto de investigación en las líneas que maneja el doctorado o en las temáticas 

que trabaja el Cuerpo Académico 18 que apoya el programa doctoral. 
• Entrevista personal con un integrante del comité evaluador (consultar calendario). 
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas a la 
Universidad de Colima.
**Si falta algún documento de los requisitos de admisión no serán aceptados en el 
Doctorado y el resultado será inapelable. 

Registro en línea para el 
EXANI-III
5 al 19 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
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 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 ($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

Reunión informativa con los 
aspirantes y toma de fotografía
 22 de junio

Auditorio de Humanidades, campus Villa de Álvarez, a las 9:00 horas. 

Entrevista personal
12 al 16 de junio

Las entrevistas se realizarán en el lugar y fecha que determine el comité de admisión. Así 
mismo, los que vivan fuera de la Cd. de Colima se podrá utilizar la aplicación Skype para tal 
efecto.

Curso de inducción a la 
plataforma EDUC (en línea)
19 al 20 de junio

Plataforma EDUC (proporcionar en su CV una cuenta de correo electrónico).

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 con la C. Balbina 
García Lares, secretaria adscrita al área de Posgrado de la Facultad de Economía. Horario 
de atención: 6:30-14:30 horas

Inicio de semestre 
7 de agosto Horario de clases: 17:00 a 20:00 horas.
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