
Objetivo del programa:
Formar recursos humanos con sólidos conoci-
mientos y habilidades en las Ciencias Químicas 
para proponer, desarrollar y dirigir investigación 
original, individual o en grupos multidisciplina-
rios, en beneficio de los sectores industrial, de 
salud y ambiental.

Áreas de investigación:
El programa es multi- e inter-disciplinario, en él 
se realizan proyectos de investigación tanto teóri-
cos como experimentales en las siguientes 
áreas: 

• Química Biológica

• Química Molecular

• Química Teórica

• Síntesis y caracte-
rización de materiales

Perfil del aspirante:
• Licenciados, inge-
nieros o maestros* en 
ciencias, área de Ciencias Químicas o Ciencias 
Básicas (física, matemáticas, biología, medici-
na).

• Interés, responsabilidad y constancia para 
el trabajo científico.

• Interés por trabajar y desarrollar proyectos 
de investigación en forma grupal. 

• Actitud crítica y reflexiva hacia el conoci-
miento científico. 

• Facilidad de comunicación oral y escrita.

• Disponib i l idad de 
tiempo completo.

*Requiere realizar un estu-
dio de reconocimiento de 
créditos.

De acuerdo con la capaci-
dad académica instalada 
el mínimo de estudiantes 
para abrir el programa se-
rá de 5 y el cupo máximo 
de 10 estudiantes.

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ciencias Químicas,

CONVOCA

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar al
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Siempre y cuando se obtengan mínimo 1000 
puntos en el EXANI III
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Actividad Observaciones
Inscripción al proceso de 
admisión
16 al 25 de mayo

La inscripción se realizará en la siguiente dirección:
 http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2016
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de admisión
16 al 25 de mayo

El costo del proceso de admisión es de $850.00, se paga con la ficha referenciada.

Requisitos
16 al 25 de mayo

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 previos con promedio mínimo de 8.0.
•  Copia del acta de nacimiento.
•  Constancia de examen TOEFL, mínimo 450 puntos.*
•  Constancia de EXANI III, mínimo 1000 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.

Registro en línea para el 
EXANI-III
6 al 17 de junio

El registro al EXANI III se activará una vez realizado el pago de inscripción y entregada 
la documentación requerida, en la siguiente dirección:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

Aplicación del EXANI-III
24 de junio

•  El examen se aplicará a las 9:00 horas en la “Unidad de Formación Docente”, 
ubicado en el campus central de la U. de C. 

•  El aspirante debe llegar media hora antes, con el pase de ingreso, identificación 
oficial vigente, lápiz 2 ó 2 1/2 y borrador suave.

Aplicación del examen TOEFL 
(Aplica para estudiantes que no 
tengan la constancia respectiva)

• En la Universidad de Colima, puede aplicar este examen en las instalaciones de la 
Facultad de Lenguas Extranjeras (FLEX) ubicada en el campus Villa de Álvarez.

•	Para la realización del pago de examen se debe solicitar la ficha referenciada en la 
Dirección de la FLEX y una vez realizado el pago ($650.00) entregar comprobante 
(físico o electrónico) al Lic. Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 
50302, email: aletello@ucol.mx, posgradoflex@hotmail.com

Examen de conocimientos del 
área

La fecha del examen de conocimientos del área será establecida por el comité del 
programa.

Presentación oral del tema de 
investigación

Las características, fecha de entrega y presentación oral del anteproyecto de 
investigación serán establecidas por el comité del programa.

Publicación de los resultados 
3 de agosto

Se publicarán en la página de la Universidad de Colima www.ucol.mx y en el 
periódico “El comentario”.

Inscripciones 
3 al 5 de agosto

Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel.

Inicio de semestre 
8 de agosto
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