UNIVERSIDAD DE COLIMA
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Media Superior
Escuela Técnica de Enfermería

CONVOCA
a participar en el
PROCESO DE ADMISIÓN 2019

para ingresar al programa de enfermera/o general
(Profesional técnico, con opción para estudios de nivel bachillerato)

Objetivo
Formar bachilleres que cuenten con competencias genéricas, disciplinares y profesionales (del marco
curricular común) necesarias para desempeñarse de manera eficiente en procesos de enfermería
general, que inciden en la atención y cuidado de los problemas de salud en el individuo, familia y
comunidad en primero y segundo nivel, conforme al código de ética de la profesión.

Requisitos para participar
•
•
•
•
•
•

Ser egresado de secundaria de las generaciones 2017, 2018 o 2019.
Promedio mínimo de 8.0 en educación secundaria.
Constancia de examen médico expedido por la Secretaría de Salud.
Carta de buena conducta de secundaria.
Efectuar el pago del arancel del proceso de admisión ($700.00).
Aprobar el examen psicométrico.

Criterios de admisión y ubicación
•
•

Haber realizado el proceso de admisión conforme a lo estipulado en la presente convocatoria.
Resultado del EXANI-I (CENEVAL) (valor 100%).

Cupo máximo
90 alumnos.
CALENDARIO
Fecha/Periodo

Actividad
•

29 de abril
al 23 de mayo

Inscripción al
proceso de
admisión y
pago.

•
•
•
•
•
•

30 de abril
al 27 de mayo

11 de junio

18 de junio

Solicitud
en línea,
obtención
del PASE DE
INGRESO para
el examen
de admisión
y llenado de la
HOJA DE
UBICACIÓN.
Presentación de
examen
psicométrico.
Presentación
del examen de
admisión
(EXANI-I de
CENEVAL).

Fecha límite
12 de julio

Registro de
documentación
oficial.

5 de agosto

Publicación de
resultados.

Descripción
Descarga la Guía para el aspirante 2019 en: http://portal.ucol.mx/dgems/ para
conocer el proceso y las actividades a realizar.
Ingresa al sistema en http://siceuc.ucol.mx/admisionmedia2019.
Registra tu elección de plantel y programa educativo.
Completa la información solicitada.
Se te proporcionará tu matrícula y contraseña; asegúrate de resguardarlas en
un lugar de fácil acceso ya que deberás consultarlas continuamente.
Imprime el formato de pago del arancel. Si eres foráneo, acude al plantel.
Realiza tu pago en las fechas establecidas.

• Un día hábil después de efectuado el pago, accede de nuevo al sistema y
realiza el Registro en Línea del EXANI I de Ceneval, completa los datos que se
solicitan (datos de identificación y cuestionario de contexto), para obtener el
PASE DE INGRESO al EXANI-I que obligatoriamente deberás presentar al
ingresar al examen de admisión.

• Acude al plantel a las 8:00 am para la realización del examen psicométrico. Con
dos lápices del 2 ½ y borrador.
• Acude con tu PASE DE INGRESO al EXANI I a las 7:00 am, en el lugar
especificado, a presentar el examen de admisión. No olvides llevar una
credencial con fotografía, dos lápices del 2 ½ y borrador.
• En los planteles cuyas condiciones lo permitan, la aplicación del EXANI I se
llevará a cabo de manera electrónica. La información de los bachilleratos
seleccionados para la aplicación de esta opción se dará a conocer
oportunamente en la página web de la Universidad de Colima.
• Ingresa nuevamente al sistema (http://siceuc.ucol.mx/admisionmedia2019),
captura el promedio de educación secundaria que hayas obtenido y en
formato .jpg o .pdf adjunta una imagen de alguno de estos documentos:
certificado de educación secundaria, constancia de no adeudo de asignaturas
con promedio o el dictamen de revalidación de estudios de la Secretaría de
Educación Pública. Debes asegurarte de que el documento adjunto sea legible.
• Consulta los resultados en la página web universitaria (http://www.ucol.mx) o
en el periódico El Comentario (Lista de aceptados).
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5 al 12 de agosto

12 al 16
de agosto
12 de agosto

Inscripciones de
primer ingreso.
Curso
de inducción
al bachillerato.
Inicio de primer
semestre.

• De ser aceptado, ingresa a http://siceuc.ucol.mx/listaaceptadosmedia/ con tu
matrícula y contraseña, imprime los formatos y realiza el pago del arancel para
que acudas al plantel correspondiente con la documentación requerida y
completar tu inscripción.
• Su objetivo es darte herramientas requeridas en diferentes áreas que te
permitan tener un mejor desempeño en tu ingreso al nivel medio superior.
• Es obligatorio presentarse en el horario establecido por el plantel en el que
fuiste aceptado y te has inscrito.

Si requieres recibir apoyo para la inscripción al proceso, llenado de hoja de ubicación y/o registro en
línea para presentar el examen, acude a la Escuela de Enfermería, ubicada en la Glorieta San Pedrito s/n,
centro. Manzanillo, Colima, México.
Para mayor información comunícate al (314) 332 25 70 con Lic. en Med. Mariano Luisjuan Topete.
Descarga la Guía para el aspirante 2019 disponible en el sitio web:
http://portal.ucol.mx/dgems/

Atentamente
Estudia • Lucha • Trabaja
Colima, Colima, México, marzo de 2019

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Rector
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