
PROCESO DE ADMISIÓN
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS

Actividad Observaciones
Inscripción al proceso de admisión
29 de septiembre al 17 de octubre

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección:
http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2014
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de admisión El costo del proceso de admisión es de $850.00, se paga con la ficha
referenciada.(No incluye pago de EXANI III, TOEFL ni curso
propedéutico)

Requisitos
8 al 12 de diciembre

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 con promedio mínimo de 8.
• Copia del acta de nacimiento.
• Constancia de examen TOEFL, mínimo 400 puntos.*
• Constancia de EXANI III, mínimo 1000 puntos.*
• Carta de aceptación de un profesor integrante del núcleo.
• Currículum vitae, con documentos probatorios.
*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en
sedes distintas a la Universidad de Colima.

Registro en línea para el EXANI-III:
25 de agosto al 31 de Octubre

El registro al EXANI III se deberá realiza directamente en la página
web del CENEVAL y presentarse en alguna de las sedes nacionales.

Aplicación del EXANI-III
29 de noviembre sede Guadalajara

• El examen se aplicará en entidad y sede inscritos previamente.

Aplicación del TOEFL
.

• El examen se aplicará 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 ($590.00) entregar comprobante (físico o electrónico) al Lic.
Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 50302, email:
aletello@hotmail.com, posgradoflex@hotmail.com

Seminario de Admisión
17 de noviembre al 12 de diciembre

El seminario se realizará en el plantel o por videoconferencias en las
siguientes fechas: 17 de noviembre al 12 de diciembre.

Entrevistas personal
8 al 12 de diciembre

La entrevista se realizará en el plantel o por videoconferencia en las
fechas del 8 al 12 de diciembre.

Criterios de admisión Seminario de admisión 50%
Entrevistas personales 50%

Publicación de resultados del
proceso
16 de enero 2015

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

Inscripciones
19 al 23 de enero 2015

Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el
plantel.

Inicio del semestre
26 de enero 2015


