
   
 

 

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

CONVOCA 

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

ingresar a la: 

Maestría en Arquitectura. 

Objetivo del programa: 

  

Formar expertos en áreas de interés del hábitat, capaces de utilizar con flexibilidad 

herramientas metodológicas y conocimientos básicos multidisciplinarios para 

implementar proyectos de innovación de la práctica profesional y de solución a 

problemas complejos, con enfoque sostenible y dirigidos a mejorar las condiciones 

de habitabilidad de los edificios y todo tipo de entornos arquitectónicos y urbanos; 

así como participar en proyectos de investigación aplicada y en su caso de 

desarrollo tecnológico. 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento o de desarrollo:

 

Hábitat Bioclimático: 

• Adaptabilidad al medio 

• Condicionantes ambientales  

• Condicionantes físicas. 

• Condicionantes humanas. 

• Dispositivos y tecnologías apropiadas 

Hábitat y Conservación del Patrimonio: 

• Gestión del Patrimonio.  

• Historia de la arquitectura. 

• Metodologías y procesos de revitalización patrimonial. 

 

Urbanismo Sostenible: 

• Civilidad urbana. 

• Género y urbanismo 

• Sostenibilidad urbana. 

• Suelo urbano y vivienda. 

• Resiliencia  

 



   
 

 

Perfil del aspirante:

 

El aspirante a la Maestría en Arquitectura deberá contar preferentemente con los 

siguientes aspectos: 

 Formación de las áreas afines a las temáticas de este posgrado, como 

arquitectura, asentamientos humanos, diseño gráfico e industrial, 

antropología, historia, sociología, economía, biología, conservación, 

arquitectura del paisaje, ingeniería civil, ingeniería ambiental, gestión de 

riesgos y otros sujetos a la consideración del Comité de Admisión. 

 Tener antecedentes de investigación, por ejemplo: tesis de licenciatura, 

estancias de investigación, ponencias y artículos publicados. 

 Ser organizado, crítico, analítico, inquisitivo y apto en la comunicación de las 

ideas. 

 Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente inglés, italiano o 

francés. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Mínimo de estudiantes para abrir el programa: 12. (al menos cuatro, por línea 

de investigación)  

 

Máximo de estudiantes para aceptación: 22. 

 

Capacidad por cada LGAC. 

LGAC. Capacidad de atención. 

Hábitat Bioclimático: 6 alumnos/as  

Hábitat y Conservación del Patrimonio: 4 alumnos/as 

Urbanismo Sostenible: 12 alumnos/as 

 



   
 

 

Requisitos de postulación:

 

I. Breve hoja de experiencias: no olvide incluir profesión, título(s), actividad 

actual. 1500 caracteres máximo. No incluir el CV 

II. Plantee brevemente la problemática en el país, región, estado o 

municipio relacionada con el área de su interés de la maestría en 

Arquitectura (Hábitat Bioclimático, Hábitat y Conservación del 

Patrimonio o Urbanismo sostenible) 1500 caracteres máximo. 

a) En la problemática haga referencia a datos institucionales o 

resultados de investigación. Máximo 2000 caracteres 

b) Señale tres razones por las cuales le interesa la maestría. Máximo 

1250 caracteres 

c) ¿Usted ha tomado cursos o talleres sobre los temas de su interés? Si 

su respuesta es sí mencione brevemente el contenido de dichos 

cursos. Máximo 1250 caracteres 

d) ¿Usted ya se ha postulado a algún otro programa de maestría? Si 

su respuesta es sí, menciones cuál(es) y en qué año. Máximo 600 

caracteres 

Criterios de admisión:

Para ingresar se deben de obtener mínimo 1000 puntos en el EXANI III además de 

cumplir con los siguientes puntos. 

Calidad del anteproyecto 45% 

Entrevista virtual para conocer más aspectos 

del curriculum y de su tema de investigación 
25% 

Currículo vitae: experiencia en investigación y 

antecedentes en el área que quiere desarrollar 

en el posgrado 

15% 

Carta de exposición de motivos académicos, 

profesionales y personales para ingresar a la 

Maestría en Arquitectura 

15% 

 



   
 

 

Informes:

M. Arq. Myriam S. Ortiz Vuelvas 

Coordinadora de la maestría en Arquitectura Facultad de Arquitectura y Diseño  

Carretera Colima-Coquimatlán, kilómetro 9, Coquimatlán, Colima. 

Teléfono: (312) 31 6 11 61 

ortiz_vuelvas@ucol.mx 

Celular y WhatsApp 312 114 8280 

https://www.facebook.com/FArqyDis 

https://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-maestria,62.htm  

 

Calendario del proceso de admisión:

 

Actividad Fecha Requisitos u observaciones 

Inscripción al proceso de 

admisión 

 

Del 11 de 

mayo al 11 de 

junio. 

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: 

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2021/ 

 

Requisitos 

 

11 al 28 de 

mayo. 
Para concluir la inscripción al proceso de admisión se 

deben realizar y aprobar entrevista por la comisión de 

ingreso al programa, así como entregar en versión 

digital los siguientes documentos: 

• Comprobante de pago del proceso de admisión. 

• Copia del título o acta de examen de licenciatura.  

• 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 aprobación del examen de comprensión 

de lectura del idioma inglés, expedida por Facultad de 

Lenguas Extranjeras. 

• Constancia de EXANI III, mínimo 1000 puntos. 

• Currículum vitae, con documentos probatorios. 

• Dos cartas de recomendación académica. 

• Carta detallada de exposición de motivos de ingreso al 

programa, especificando el interés de la línea de 

investigación seleccionada. 

*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, 

obtenidas en sedes distintas a la Universidad de Colima. 

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: 

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2021/ 

mailto:ortiz_vuelvas@ucol.mx
https://www.facebook.com/FArqyDis
https://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superior-maestria,62.htm
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2021/
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2021/


   
 

 

Actividad Fecha Requisitos u observaciones 

Asesorías en línea para 

la preparación del 

anteproyecto de 

investigación  

7-18 de junio La actividad se desarrollará en línea en la plataforma EDUC 

de manera asincrónica con actividad sincrónica (vía la 

plataforma Google Meet) al inicio y al final del periodo. 

Será necesario que los aspirantes participen de manera 

activa en las actividades que deben desarrollar. Los links se 

les darán a conocer una vez que hagan su registro. 

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. 

De acuerdo con el siguiente procedimiento: Link: 

Procedimiento de solicitud y aplicación del Examen de Comprensión Lectora 

Entrega de anteproyecto 

de investigación 

2 de julio Se entregará en la plataforma de EDUC en la actividad 

asignada para ello. 

Entrevista personal a 

distancia 

7 y 8 de Julio Las entrevistas personales realizarán de manera virtual en la 

plataforma Google Meet, en los horarios que determine 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, en la página de la FAyD y en el periódico “El 

comentario”. 

Inscripciones 

 

 Los trámites de inscripción deberán realizarse en la Dirección 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño en horario de 8:30 a 

13:30 lunes, miércoles y viernes, previa cita para solicitar su 

ingreso al campus. 

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. 

 

 

 

 

https://portal.ucol.mx/content/micrositios/314/file/Procedimiento_Solicitud_Examen_Comprension_Lectora.docx
http://www.ucol.mx/

