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

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

Maestría en Tecnologías de Internet
Objetivo del programa:
Formar profesionales con competencias para analizar, desarrollar, implementar y administrar tecnologías de Internet con el fin de
resolver necesidades y problemáticas en diversos entornos de aplicación, a través de las metodologías de aprendizaje basado en
proyectos, casos y problemas, vinculados con empresas, instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales e
internacionales.
Líneas de desarrollo profesional:
1.
●
●
●
●

Dispositivos inteligentes
Internet de las cosas.
Internet móvil.
Tecnologías inalámbricas.
Tecnologías disruptivas.

2.
●
●
●
●

Cómputo cognitivo
Sistemas de aprendizaje autónomo (machine learning).
Minería de datos, Procesamiento de lenguaje natural.
Tecnología de la nube.
Aplicaciones móviles, web y de escritorio.

Perfil del aspirante:
Los aspirantes a este programa deberán contar con las siguientes características:
● Formación preferente en las áreas de sistemas computacionales, telemática, software o afines.
● Interés por el desarrollo de proyectos de aplicación tecnológica.
● Iniciativa, creatividad y responsabilidad.
● Disposición para el trabajo colaborativo.
● Habilidad para la comunicación oral y escrita.
● Habilidad para la comprensión del idioma inglés.
● Disponer al menos de 20 horas por semana para dedicarse al programa.
Cupo:
El mínimo de estudiantes para abrir el programa será de 15.
Informes:
Dr. Raúl T. Aquino Santos
Coordinador Académico de Posgrado
Facultad de Telemática
Campus Central
aquinor@ucol.mx
Av. Universidad # 333, Colonia Las Víboras, Colima, Colima.
México. Tel. +52 01 (312) 316 1075
Criterios de admisión:
Anteproyecto
Entrevista
Carta de exposición de motivos
Promedio de estudios de licenciatura

35%
15%
15%
35%

Proceso de admisión:
Actividad
Inscripción al proceso de
admisión
27 de julio al 14 de agosto.

Pago del proceso de admisión
Requisitos
27 de julio al 14 de agosto.

Observaciones
La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección electrónica:
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2020/
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.
El costo del proceso de admisión es de $850.00, se paga con la ficha referenciada.
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 con promedio mínimo de 8.
• Copia del acta de nacimiento.
• Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés.
• Curriculum vitae, con documentos probatorios.
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas a la Universidad de Colima.

Aplicación del Examen de
Comprensión de lectura del
idioma inglés 2020.
Carta de exposición de motivos

Entrevista

El examen de inglés debe hacerse a más tardar el próximo 26 de agosto, se deberá solicitar
directamente a la Facultad de Lenguas Extranjeras (Tel. 3123161179, Ext. 50302).
Email: fle@ucol.mx
Responsable: Mtro. Alejandro Tello Moreno.
El aspirante deberá entregar una carta donde exponga sus razones por las cuales desea
ingresar al posgrado. Solicitar el formato correspondiente al coordinador del programa
educativo. En la fecha que indique el Comité de admisión.
Cada aspirante deberá realizar una entrevista con el comité de selección de aspirantes.
En la fecha que indique el Comité de admisión.
Se publicarán en la página de la Universidad de Colima www.ucol.mx y en el periódico El
Comentario.
Los trámites de inscripción deberán realizarse de acuerdo a las indicaciones del plantel.

Publicación de resultados:
3 de septiembre.
Inscripciones:
3 al 25 de septiembre.
Inicio del semestre: 28 de septiembre.

Observaciones: para participar en el proceso se deberá cumplir con los requisitos de admisión establecidos en la presente
convocatoria, de lo contrario, se invalidarán todos los actos derivados de la misma.

