
10 pasos para comenzar un posgrado:
Conoce la oferta educativa
Inglesa a la página http://www.ucol.mx/oferta-educativa/superior.htm para conocer 
nuestra oferta educativa. Revisa los objetivos, perfil de aspirante, plan de estudios y 
campo de trabajo del egresado de los programas que te parezcan interesantes. Elige 
el programa que cumpla con tus expectativas e intereses personales. 

Revisa la convocatoria
En la misma página encontrarás las convocatorias específicas por programa. Revisa 
todos los requisitos que tienes que cumplir como parte del proceso de admisión. Si 
tienes alguna duda, comunícate con el coordinador del programa. Recuerda que no 
todos los programas tienen ingreso anual, por lo que sólo algunos tienen convoca-
toria este año, y en algunos casos, tendrás que esperar la siguiente apertura.

Presenta el examen de inglés que corresponda: TOEFL o examen de 
comprensión de lectura
Presenta en la Facultad de Lenguas Extranjeras el examen solicitado en la convoca-
toria del programa al que deseas ingresar. Para más información, comunícate al 
teléfono 31 6 11 79 con el Lic. Alejandro Tello Moreno, aletello@ucol.mx.

Reúne tus documentos
Cada convocatoria tiene un listado de los documentos que debes entregar. 
Reúne todo lo que necesitas y organízalo como se indica.

Inscríbete al proceso de admisión en línea
En las fechas marcadas en el calendario, deberás inscribirte en línea en la 
dirección http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2016. Una vez que 
completes el registro obtendrás la ficha referenciada para realizar el pago. 

Realiza el pago y entrega los documentos en el plantel
Realiza el pago del proceso de admisión en el banco, y luego acude 
a la Facultad a entregar todos tus documentos. De este modo 
quedarás formalmente inscrito al proceso de admisión.

Solicita el EXANI-III en línea
Una vez que hayas completado el paso anterior, con la matrícula que 
viene en tu ficha de pago referenciada, regístrate en línea para presentar 
el EXANI-III en la siguiente liga:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

Presenta el EXANI III
Deberás acudir a presentar el examen, en la fecha y hora 
específicada en la convocatoria. No olvides traer tu pase de 
ingreso, identificación oficial vigente, lápiz no. 2 y borrador 
suave. 

Acude a las entrevistas, presentaciones y otros 
exámenes
En cada una de las convocatorias se especifican actividades 
que forman parte del proceso de admisión, tales como 
entrevistas, exámenes, presentación de anteproyecto, entre 
otras. Es importante que asistas a cada una de ellas, porque 
de lo contrario quedarás fuera del proceso de admisión.

Consulta la lista de aceptados
Revisa los resultados del proceso en la página web de la 
Universidad de Colima, o en el periódico El Comentario. 
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Becas
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) otorga 

becas de manutención para los estudiantes de los programas 
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC). Para más información visita el portal www.conacyt.gob.mx
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