
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONVOCA 

 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión 2022 para ingresar a la 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS FISIOLÓGICAS 

 

 

Objetivo del programa: 

Formar maestros en ciencias fisiológicas con un bagaje teórico y práctico suficiente para participar como docentes 

o en equipos de investigación en las áreas biológica y biomédica, a través de la adquisición de conocimientos y 

habilidades básicas y de vanguardia en el área de las ciencias fisiológicas con apego a normas éticas y de 

bioseguridad.  

 

Objetivos específicos: 

Formar profesionales con los fundamentos teóricos y prácticos de la fisiología o farmacología, para que:  

1. Sea capaz de analizar críticamente la literatura científica del área.  
2. Aplique técnicas experimentales del área fisiológica.  
3. Utilice el método científico en forma individual y colegiada.  
4. Participe en actividades docentes y diseñe prácticas de laboratorio en el área fisiológica.  

 
Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento:  

 
1. Biomedicina 
2. Biología experimental 
3. Fisiología y Farmacología de canales iónicos 

 
Perfil del aspirante: 

 
Título de licenciatura en el área de ciencias de la salud, ciencias naturales, exactas o ingenierías afines 
(bioquímica, biomédica, electrónica, etc.).  
 
Conocimientos básicos de física, matemáticas, fisicoquímica y bioquímica.  
Responsabilidad y constancia en el estudio.  
Disposición para el análisis y discusión del conocimiento científico.  
Comprensión de lectura del idioma inglés.  
Disponibilidad de tiempo completo para atender el programa.  
 
Mínimo de estudiantes a aceptar: 5 

 
Cupo máximo de estudiantes: 20  

 

 



 

Criterios de admisión: 

indicar el criterio y el porcentaje  

EXANI III 30% 

Currículum Vitae 25% 

Entrevista personal 25% 

Presentación de un tópico del área 20% 

 
Informes: 

 
Dr. Adolfo Virgen Ortiz 
Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas 
Correo electrónico: avirgen@ucol.mx 
Domicilio: Av. 25 de Julio 965, Colonia Villa San 
Sebastián, Colima, Colima, México. 
Tel. 3123161000 Ext. 47552 o 47553 

 

 
Calendario de actividades del proceso de admisión: 
 

Actividad Fecha Requisitos u observaciones 

Inscripción al 
proceso de admisión 
 

25 de abril al 

13 de mayo 

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: 
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2022/ 
 

Registro en línea 
para el EXANI-III 
 

26 de abril al 

16 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 
 

27 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 cumplir con las medidas de 
seguridad sanitaria que indica la Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de abril al 

13 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 de900 puntos 
• Currículum vitae, con documentos probatorios.  
• Carta de exposición de motivos. 
  
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas 
en sedes distintas a la Universidad de Colima. 

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2022/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php


Evaluaciones 

adicionales: (ej: 

entrevistas, 

exámenes de 

conocimiento 

disciplinar, curso 

propedéutico, entre 

otros)  

03 al 10 de 
junio 

Entrevistas personales 

Presentación de tópicos del área. 

  

Aplicación del 
examen TOEFL  

Procedimiento de solicitud y aplicación del Examen TOEFL ITP®️, versión en línea 
ciclo 2022 en el siguiente enlace:  https://bit.ly/36nJOEB 

Publicación de 
resultados del 
proceso 

5 de agosto. Se publicarán en la página de la Universidad de Colima 

www.ucol.mx  

Inicio del semestre.  15 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. 

https://bit.ly/36nJOEB
http://www.ucol.mx/

