
   
 
 

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Turismo y Gastronomía 

CONVOCA 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión 2021 para 

ingresar a la 

Maestría en Emprendimiento e Innovación de Negocios Turísticos. 

 

Objetivo del programa: 

Formar maestros en Emprendimiento e Innovación de Negocios Turísticos, capaces 

de crear y gestionar proyectos turísticos y gastronómicos, mediante modelos de 

negocios, que apliquen sistemas digitales de información bajo estándares de 

calidad, incrementen la competitividad del sector social y productivo a nivel 

nacional e internacional, colaboren de manera multidisciplinar, y se conduzcan 

con responsabilidad social, espíritu creativo, humanista y ético.  

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento o de desarrollo:

Emprendimiento e innovación de negocios turísticos 

Perfil del aspirante:

Los aspirantes a este programa deberán contar con las siguientes características: 

• Estudios de licenciatura preferentemente en las áreas de turismo y gastronomía, 

o del área de administración y negocios o, en su caso, experiencia laboral 

comprobable en las áreas mencionadas. 

• Capacidad para trabajar en equipo, de manera organizada, con alto sentido 

de la responsabilidad 

• Capacidad de análisis y de síntesis 

• Manejo de las tecnologías de información y comunicación 



   
 
 

• Disponibilidad de tiempo para atender el programa  

 

Mínimo de estudiantes para abrir el programa: 15. 

 

Máximo de estudiantes para aceptación: 30. 

 

Criterios de admisión:

 

  

EXANI III 40 % 

Entrevista-Diagnóstico 20 % 

Carta exposición de motivos 10 % 

Calidad del anteproyecto de intervención 30 % 

 

Informes:

Mtra. Norma Griselda Hernández Chávez 

Coordinadora Académica del posgrado en la  

Facultad de Turismo y Gastronomía 

Teléfono: (312) 33 112 19, 53651 

Campus Manzanillo 

nhernandez1@ucol.mx 

 

 

 

mailto:nhernandez1@ucol.mx


   
 
 

Requisitos

Para concluir la inscripción al proceso de admisión se deben entregar en la 

Dirección del plantel los siguientes documentos: 

• Constancia de EXANI III, mínimo 900 puntos.  

• Currículum vitae, con documentos probatorios. 

• Carta de disponibilidad de tiempo (al menos 20 horas a la semana). 

• Anteproyecto de intervención. 

• Carta exposición de motivos. 

 

Calendario de actividades del proceso de admisión: 

 

Actividad Fecha Requisitos u observaciones 

Inscripción al 

proceso de 

admisión 

 

11 al 28 de 

mayo. 

La inscripción se realizará en línea en la siguiente 

dirección: 

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado

2021/ 

 

Registro en línea 

para el EXANI-III 

 

13 de mayo 

al 16 de 

junio. 

El registro al EXANI-III se realizará en la siguiente 

dirección: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLin

ea/indexCerrado.php 

Aplicación del 

EXANI-III 

 

28 de junio. • El examen 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. 

Aplicación del 

examen de 

comprensión de 

lectura del idioma 

inglés.  

Consulta: 

Procedimiento de solicitud y aplicación del Examen de Comprensión 

Lectora  

Entrevista 

diagnóstico 

 

01 al 26 de 

junio. 

• Las entrevistas se realizarán a través de la 

plataforma Zoom, en las fechas que determine el 

comité de admisión. 

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2021/
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2021/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
https://portal.ucol.mx/content/micrositios/314/file/Procedimiento_Solicitud_Examen_Comprension_Lectora.docx
https://portal.ucol.mx/content/micrositios/314/file/Procedimiento_Solicitud_Examen_Comprension_Lectora.docx


   
 
 

Carta exposición de 

motivos 

 

01 al 26 de 

junio. 

• La carta de exposición de motivos debe 

manifestar el interés y las razones del estudiante 

para ingresar a la maestría.  

• Deberá ser enviada por correo electrónico o el 

medio que señale el comité de admisión. 

Anteproyecto de 

intervención 

01 al 26 de 

junio. 

• Se le entregará a cada aspirante inscrito los 

requisitos con los que deberán contar la propuesta 

del anteproyecto de intervención. 

• Deberá ser enviado por correo electrónico o el 

medio que señale el comité de admisión. 

Publicación de 

resultados del 

proceso 

6 de 

agosto. 

Se publicarán en la página de la Universidad de 

Colima www.ucol.mx y en el periódico “El 

comentario”. 

Inicio del semestre. 16 de 

agosto. 

Se informará la modalidad dependiendo del 

semáforo sanitario. 

 

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. 

 

 

http://www.ucol.mx/

