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MI PORTAFOLIO

CORREO ELECTRÓNICO UNIVERSITARIO

INTEGRIDAD ACADÉMICA

En la Biblioteca Virtual podrás encontrar información sobre las
bibliotecas universitarias; localizar libros; acceder a e-books,
revistas y bases de datos sin costo, así como a la Biblioteca
Virtual de Género y Colecciones Contemporáneas.
http://bvirtual.ucol.mx/
A través del Catálogo SIABUC, podrás no solo consultar el acervo
bibliográfico universitario, sino también, una vez localizada la
fuente bibliográfica, podrás guardar la cita en el estilo de tu
preferencia en un solo clic. http://siabuc.ucol.mx/catalogo/ 

En "Mi portafolio" encontrarás en un mismo portal: tus materias, el
calendario escolar vigente, información relevante para el ingreso a
la Alberca Olímpica Universitaria, los formatos para la solicitud de
movilidad académica, los logos de nuestra casa de estudios,
noticias, agenda universitaria, convocatorias así como tu estado
de préstamos, adeudos y multas en las bibliotecas universitarias. 
Aquí encontrarás también, los accesos directos a sistemas,
aplicaciones y servicios de la Universidad de Colima. 
https://www.ucol.mx/mi/portafolio.htm 

Tu correo electrónico universitario, es una herramienta
indispensable para el acceso a los sistemas y recursos que la
Universidad de Colima tiene para ti. Puedes crear tu propio correo,
reestablecer tu contraseña o cambiar tu correo alterno ingresando
a https://www.ucol.mx/conocenos/correo.htm 
Tu correo cuenta con un dominio de Google Workspace, lo cual, te
permite ingresar a diversas aplicaciones de colaboración que
podrás emplear como apoyo para tus tareas y proyectos
académicos. 

En la Universidad de Colima la integridad académica es
fundamental, por tanto, pone a tu disposición de manera gratuita
el programa Turnitin para la prevención del plagio y la producción
de trabajos originales desde tu ingreso al programa de posgrado.
Puedes solicitar el acceso a través del profesorado y es ideal para
tus tareas o proyectos de investigación en desarrollo. Ingresa en
https://www.turnitin.com/es 

¿SABÍAS QUE...

MÁS INFORMACIÓN EN PORTAL.UCOL.MX/DGP/ESTUDIANTES.HTM

POR SER ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
CUENTAS CON HERRAMIENTAS DIGITALES

GRATUITAS?

Dirección General de Posgrado
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SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TUTORÍA Y
ASESORÍA DE POSGRADO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TESIS DE
POSGRADO

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL
APRENDIZAJE EN LÍNEA

A través de SICEUC podrás consultar tus calificaciones
semestrales y finales, descargar tus fichas referenciadas de pago,
realizar el llenado de tus formatos de inscripción y reinscripción,
tramitar tu certificado de estudios o tu título en modalidad virtual,
así como revisar el estado de tu trámite de titulación y agendar la
entrega del mismo. Ingresa en https://siceuc.ucol.mx/ 

El SISETAP es una herramienta  para la tutoría y asesoría de tesis
de las y los estudiantes de posgrado, cuya finalidad es brindar a
cada estudiante un acompañamiento permanente y personalizado
durante toda su trayectoria escolar. Es posible acceder al SISETAP
a través de  https://sistemas.ucol.mx/sisetap/ 

SISETEP es una herramienta universitaria que le permite al
estudiantado, al profesorado y a la Dirección General de Posgrado,
realizar la revisión, corrección y seguimiento de las tesis o
proyectos de intervención en los diversos programas de posgrado.
Lo anterior, con la finalidad de asegurar tanto la integridad
académica de los documentos como la culminación satisfactoria
de la trayectoria escolar de la o el estudiante en tiempo y forma.
Ingresa mediante el siguiente enlace:
https://sistemas3.ucol.mx/sisetep 

EDUC es la plataforma de formación en línea de la Universidad de
Colima. Es un espacio para el desarrollo de cursos y materias en
línea que fomenta el aprendizaje a través del uso de herramientas
y recursos digitales. https://educ.ucol.mx/ 

¿SABÍAS QUE...
EXISTEN DIVERSOS SISTEMAS QUE SERÁN DE
APOYO PARA TU TRAYECTORIA ESCOLAR?

MÁS INFORMACIÓN EN PORTAL.UCOL.MX/DGP/ESTUDIANTES.HTM

Dirección General de Posgrado
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
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ESPACIOS DEPORTIVOS

ESPACIOS CULTURALES

CENTROS ESPECIALIZADOS DE IDIOMAS

La Red de Bibliotecas de la universidad de Colima pone a
disposición de la comunidad universitaria 21 bibliotecas
distribuidas en todo el Estado de Colima. Aquí, se ofrecen los
servicios gratuitos de préstamo de libros  en sala y a domicilio,
préstamo de cubículos, salas y auditorios, y el préstamo de
equipos de cómputo en biblioteca. Ingresa a
http://siabuc.ucol.mx/rebuc/#services y conoce la ubicación de
cada una de las bibliotecas.

La Dirección General de Cultura Física y Deporte ofrece al
estudiantado de esta casa de estudios los servicios de
fisioterapia, natación, zumba, asesoría nutricional,  natación
personalizada para personas con discapacidad, así como la
oportunidad de participar en las selecciones universitarias en 16
deportes distintos y las ligas deportivas universitarias. Para mayor
información ingresa al portal de la DGCFD. 
 https://portal.ucol.mx/deportes/servicios.htm

Los espacios culturales con los que cuenta la Universidad de
Colima son: Teatro Universitario "Coronel Pedro Torres Ortiz",
Pinacoteca Universitaria, Museo Universitario "Fernando del Paso",
Museo Universitario "Alejandro Rangel Hidalgo", Museo
Universitario de Artes Populares: María Teresa Pomar". Si deseas
conocer los programación de las actividades culturales vigentes,
ingresa a https://portal.ucol.mx/difusioncultural/

CON TU CREDENCIAL DE ESTUDIANTE PUEDES
ACCEDER A DIVERSAS INSTALACIONES

UNIVERSITARIAS?

Los Centros Especializados de Idiomas son centros dependientes
de la Facultad de Lenguas Extranjeras que brindan al estudiantado
asesorías personalizadas y conversación en inglés, talleres
específicos, preparación para TOEFL, diplomados de idiomas y
aplicación de exámenes para certificar competencias lingüísticas.
Para registrarte y solicitar algún servicios ingresa a
https://sistemas.ucol.mx/cei/

¿SABÍAS QUE...

MÁS INFORMACIÓN EN PORTAL.UCOL.MX/DGP/ESTUDIANTES.HTM

Dirección General de Posgrado
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