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

CONVOCA 

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

MAESTRÍA EN CIENCIAS MÉDICAS 

Objetivo del programa: 

Formar maestros en ciencias médicas con amplios conocimientos y habilidades metodológicas para 

contribuir a su desarrollo y formación integral, a su actualización disciplinaria y al fortalecimiento de la 

competitividad en el diseño, planteamiento y ejecución de proyectos de investigación que contribuyan 

a resolver problemas específicos de la práctica médica con apego a las normas éticas y de 

bioseguridad con actitudes para actuar de manera inquisitiva aplicando los conocimientos e impulsar 

la investigación clínica, básica (biomédica) y/o epidemiológica y con ello mejorar la práctica médica y 

los servicios de atención a la salud, con alto reconocimiento social. 

Líneas de desarrollo profesional: 

● Enfermedades crónico-degenerativas y envejecimiento.
● Genética médica y medicina molecular.
● Epidemiología clínica y molecular de las enfermedades crónico-degenerativas y transmisibles.
● Neurociencias.

Consulta planta docente aquí

 Perfil del aspirante: 

● Formación en el área de ciencias de la salud o disciplinas afines (Medicina, Enfermería, Médico
Veterinario Zootecnista, Psicólogos, Nutriólogos, Biólogos, Odontólogos, Licenciatura/ingenierías en
áreas biomédicas, Rehabilitadores, Educación Física)
● Vocación para la investigación.
● Responsabilidad y constancia en el estudio.
● Habilidades cognitivas (Razonamiento verbal y matemático).
● Manejo del lenguaje (redacción y composición, evidenciada mediante la elaboración de un
anteproyecto de investigación)
● Disponibilidad de tiempo completo (40 horas a la semana para atender el programa)
● Disposición para el trabajo individual, grupal y extra-clase.
● Conocimiento del idioma inglés evidenciado mediante puntaje del examen TOEFL mayor o igual a

400 puntos.

Mínimo de estudiantes a aceptar: 5 

https://portal.ucol.mx/dgp/dmmedicas.htm#dmmedicas


Cupo máximo de estudiantes: 20 

Criterios de admisión: 

EXANI III 15% 

Proyecto de investigación 40% 

Entrevista 30% 

Curriculum Vitae 15% 

Información para aspirantes extranjeros aquí

Informes: 

D en C. Luz Margarita Baltazar Rodríguez  
posgradocienciasmedicas@ucol.mx; luzmbr@ucol.mx 
Facultad de Medicina 
Avenida Universidad #333, Colonia Las Víboras, C.P. 28040, Colima Col. 
Tel. 3123161099 Ext. 37523 

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/indexCerrad

o.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.

mailto:posgradocienciasmedicas@ucol.mx
mailto:luzmbr@ucol.mx
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2023/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
https://portal.ucol.mx/content/micrositios/314/file/Estudiantes%20extranjeros%20(1).pdf


                                

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 900 puntos (en el rubro de

Metodología de proyectos)

• Currículum vitae, con documentos probatorios.
https://portal.ucol.mx/dgp/dmmedicas.htm#dmmedicas
Dos cartas de recomendación académica de profesores 
con pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores.
https://portal.ucol.mx/dgp/dmmedicas.htm#dmmedicas
• Carta de exposición de motivos.
• 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. https://portal.ucol.mx/dgp/dmmedicas.htm#dmmedicas

*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en

sedes distintas a la Universidad de Colima.

Entrevista y 

presentación 

oral de 

proyecto. 

1 al 30 de 
junio 

Las entrevistas y presentación de los proyectos se llevarán a cabo 

en la fecha y hora que determine la Coordinación del Posgrado. 

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 invalidarán todos los actos derivados de la misma. 

Consulta la información detallada de este posgrado aquí

http://www.ucol.mx/
https://sistemas2.ucol.mx/planes_estudio/nfolletos/folleto_91.pdf



