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Criterios Normas, reglamentos, 
estatutos aplicables, procesos Instancias Links de 

consulta / Documentos de referencia 
1. Responsabilidad

social y compromiso
institucional

Agenda Rectoral 2021-2025. 

Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2022-2025. 

Modelo UCOL. 

Visión 2030. 

Reglamento de Planeación y 
Evaluación Institucional para el 
Desarrollo de la 
Universidad de Colima  

Reglamento de Educación de la 
Universidad de Colima. 
Arts. 28, 38 fracción IV inciso b), 
50 fracción III. 

H. Consejo Universitario de la 
Universidad de Colima. 
Rectoría. 
Coordinación de Planeación y 
Desarrollo Institucional. 
Coordinación General de 
Investigación. 
Dirección General de 
Posgrado. 
Planteles. 

• https://www.ucol.mx/rector/program
a-gobierno-universitario.htm

• https://www.ucol.mx/modelo-
ucol/normateca/pide.htm

• https://portal.ucol.mx/pide/
• https://www.ucol.mx/modelo-ucol-

en/
• https://portal.ucol.mx/content/microsi

tios/186/file/pide/PresentacionVision
2030Ejes-PIDE.pdf  

• https://portal.ucol.mx/content/docrev
ista/documento_1210.pdf

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/Reglamentos/acuerd
o-rectoral-planeacion-y-evaluacion-
institucional/#book5/pagina1 

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/Reglamentos/Regla
mento_educacion_Universidad_Coli
ma/#book5/pagina1

2. Procesos de
formación,
investigación y
productividad
(núcleo académico y
estudiantes)

Reglamento de Educación de la 
Universidad de Colima. 
Formación- Arts. 6 fracción VII, 8, 
17, 28, 37, 38, 40, 45 fracciones I 
y II, 50,    
Investigación-Arts. 3, 8, Capítulo 
III “Del proceso educativo”, 38 
fracción IV inciso b), 45 fracción 
III, 51, 52 fracción X, 79.  
Lineamientos Conformación y 
funcionamiento de academias. 

Dirección General de 
Posgrado. 
Dirección General de 
Educación Continua. 
Dirección General de 
Desarrollo del Personal 
Académico. 
Planteles. 

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/Reglamentos/Regla
mento_educacion_Universidad_Coli
ma/#book5/pagina1
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Lineamientos para el diseño, 
implementación y evaluación de 
planes de estudio. 

Área de desarrollo de la Dirección 
General de Desarrollo del 
Personal Académico. 

Lineamientos de Educación 
Continua. 

• http://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_11/#book5/pagina1

• http://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_10/#book5/pagina1

• https://portal.ucol.mx/digedpa/desarr
ol.htm 

• http://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_09/#book5/pagina1

Reglamento de Movilidad de la 
Universidad de Colima. 

Dirección General de 
Desarrollo del Personal 
Académico. 
Dirección General de 
Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica. 
Abogado general. 
Dirección General de Recursos 
Humanos.  
Coordinación General 
Administrativa y Financiera. 
Direcciones de los planteles. 

• http://www.ucol.mx/content/cms/13/fi
le/Reg_de_movilidad.pdf 

• https://www.ucol.mx/content/cms/16/
file/Reglamento_de_Movilidad_Ude
C.pdf

• https://www.ucol.mx/internacionaliza
cion/mov-pos-ucol.htm

Reglas de operación de la Beca 
de apoyo a estudiantes. 

• https://portal.ucol.mx/content/microsi
tios/314/file/Reglas_de_operacion.p
df 

• https://portal.ucol.mx/content/microsi
tios/314/file/Solicitud_mov_est_activ
idades.docx  
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Lineamientos para la 
evaluación del aprendizaje en 
educación superior - 
Trayectoria escolar de 
posgrado. 

• http://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_05/#book5/pagina1

Lineamientos para la 
evaluación del aprendizaje en 
educación superior - Titulación 
en posgrado. 

• http://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_06/#book5/pagina1

Normas técnicas para obtención 
de grado o diploma en posgrado. 

• https://portal.ucol.mx/content/microsi
tios/227/file/Normas_tecnicas_POS
GRADO.pdf  

Requisitos y procedimiento para la 
obtención del diploma o grado 

• https://portal.ucol.mx/content/microsi
tios/314/file/REQUISITOS%20Y%20
PROCEDIMIENTO%20PARA%20L
A%20OBTENCIO%CC%81N%20D
E%20DIPLOMA%20O%20GRADO4
.pdf 

Dirección General de 
Innovación y Cultura 
Emprendedora. 

• https://portal.ucol.mx/dgice/

Sistema administrador de 
proyectos de vinculación de la 
Universidad de Colima.  
Programa de Desarrollo 
Profesional Estudiantil. 

Dirección General de 
Vinculación. 

• http://www4.ucol.mx/dgassp/

3. Políticas y normas
para garantizar la
ética en la formación
e investigación del
posgrado

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas de la 
Universidad de Colima. 

Política editorial. 
Prevención del plagio 

• http://ww.ucol.mx/publicacionesenlin
ea/cms/Plagio.htm

El portal de la tesis. 
Faltas a la ética en las 
publicaciones científicas 

Dirección General de Posgrado • https://recursos.ucol.mx/tesis/faltas_
etica.php

• Codigo de Ética

• http://portal.ucol.mx/content/docrevi 
sta/documento_1232.pdf
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Consideraciones éticas en la 
investigación en salud 
Consentimiento informado 

 
 

• https://recursos.ucol.mx/tesis/consid
eraciones_etica_salud.php 

 
• https://recursos.ucol.mx/tesis/conse

ntimiento_informado.php  
   • https://ideas.ucol.mx/propiedad_inte

lectual/  
4. Aplicación de 

protocolos para la 
atención y 
prevención de las 
violencias, equidad 
de género, inclusión 
y no discriminación 

Atención y prevención de las 
violencias- Protocolo para la 
atención integral de la violencia 
de género en la Universidad de 
Colima. 
 
Acuerdo No. 12 de 2021 
2021-11-25 H. Consejo 
Universitario - Acuerdos 
A través del cual se emite el 
posicionamiento de CERO 
TOLERANCIA AL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL, 
ACOSO SEXUAL Y 
DISCRIMINACIÓN en la 
Universidad de Colima 
 
Acuerdo No. 14 de 2021. 
2021-12-08 H. Consejo 
Universitario - Acuerdos 
Por el que se crea la Unidad para 
la atención integral a la 
discriminación y violencia de 
género de la Universidad de 
Colima 
 
Acuerdo No. 21 de 2022 

Comité de ética para la 
atención de la violencia de 
género. 
Oficina de la Abogacía General 
Comisión de seguridad y 
protección civil universitaria. 
Centro Universitario para la 
Igualdad y los Estudios de 
Género. 

• https://portal.ucol.mx/content//conte
nt/noticias/227/file/Protocolo%20viol
encia%20de%20genero.pdf   

 
 
 
• http://portal.ucol.mx/content/docrevi

sta/documento_1228.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• https://portal.ucol.mx/content/docrev

ista/documento_1230.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
• https://portal.ucol.mx/content/docrev

ista/documento_1275.pdf  
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Por el que se aprueban los 
lineamientos para el 
establecimiento de las personas 
que fungirán como enlaces 
internos para la igualdad y 
prevención de la violencia de 
género en la Universidad de 
Colima. 
 
Protocolos de seguridad y 
protección civil 

 
 
• https://www.ucol.mx/acerca-

de/seguridad-proteccion-civil.htm   

Equidad de género- 
Reglamento de Educación de la 
Universidad de Colima. 
De la equidad en el sistema 
educativo de la Universidad de 
Colima. Arts. 12, 13, 50 fracción III. 

Rectoría. 
Centro Universitario para la 
Igualdad y los Estudios de 
Género. 
Planteles. 

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/Reglamentos/Regla
mento_educacion_Universidad_Coli
ma/#book5/pagina1 

 

Equidad de género- 
Lineamientos de Educación 
Continua. 
Programa permanente de 
formación académica. 
Diplomado en estudios de género. 

Centro Universitario para la 
Igualdad y los Estudios de 
Género. 
Dirección General de 
Educación Continua. 

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_09/#book5/pagina1  

• https://portal.ucol.mx/cupieg/  
• https://www.ucol.mx/acerca-

de/atencion-integral-genero.htm 
No discriminación- 
Reglamento de Educación de la 
Universidad de Colima. 
Arts.  
Reglamento Escolar de la 
Universidad de Colima. 
Arts. 10, 79 fracción IV, 82 
fracción VI. 
 

Rectoría. 
Dirección General de 
Posgrado. 
Planteles. 

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/Reglamentos/Regla
mento_educacion_Universidad_Coli
ma/#book5/pagina1 

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/Reglamentos/Regla
mento_escolar_Universidad_Colima
/#book5/pagina1  

Programa ENTENDER (ENabling 
sTundEnts with NeuroDivERsity) 

Universidad de Colima a través 
de la Dirección General de 

• https://portal.ucol.mx/entender/  
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Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica. 
 
Universidad de Coventry, 
Reino Unido; las universidades 
de Guadalajara y Colima, por 
México; las Universidades 
nacionales de Rosario, San 
Juan y Jujuy, por Argentina, la 
Universidad Nacional de 
Macedonia, Grecia; la 
Universidad de Alicante, 
Alicante, España y la Universiá 
Degli Studio Di Torino, en Italia. 
 

5. Procedimientos para 
la resolución de 
conflicto 
académicos 
(estudiantes/docent
es Comités 
tutoriales) 

Reglamento escolar. Capítulo III 
De las faltas y sanciones.  
 
Lineamientos para la 
conformación y 
funcionamiento de academias. 
Capítulo II, artículo 9 
 
Reglamento de escuelas y 
facultades. Capítulo tercero 
 
 

Abogado General. 
Dirección General de 
Posgrado. 
Planteles. 
 
Comisión académica de 
posgrado del consejo técnico.  
 
 
Consejo técnico. 

• https://portal.ucol.mx/docrevista/adju
ntos/documento_845.pdf  

 
• http://www.ucol.mx/documentos-

normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_11/#book5/pagina8-pagina9 

 
 
• https://www.ucol.mx/documentos-

normateca/ver/Reglamentos/EscyFa
c_1986/#book5/pagina4-pagina5  

6. Proceso de 
admisión de 
estudiantes 

Lineamientos para la 
evaluación del aprendizaje en 
educación superior - 
Trayectoria escolar de 
posgrado 
Capítulo III 
 
 

Dirección General de 
Posgrado. 
Planteles. 

• http://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_05/#book5/pagina1  
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• https://www.ucol.mx/internacionaliza
cion/mov-est-vis.htm  

7. Seguimiento de la 
trayectoria 
académica de los 
estudiantes   

Programa Institucional de 
Seguimiento a Egresados. 
 
 
Sistema de seguimiento de tesis 
de posgrado. 
 
Turnitin 
 
Requisitos y procedimiento para la 
obtención del diploma o grado 

Coordinación General de 
Docencia. 
 
 
Dirección General de 
Posgrado. 
Planteles. 

• https://portal.ucol.mx/docencia/segui
miento-egresados.htm#seguimiento-
egresados  

 
• https://sistemas3.ucol.mx/sisetep/do

cs/manual_usuarios_sisetep.pdf 
 
• https://observatic.ucol.mx/activa-tu-

cuenta-de-turnitin-similarity/  
 

• https://portal.ucol.mx/dgp/turnitin.ht
m  

 
• https://portal.ucol.mx/content/microsi

tios/314/file/REQUISITOS%20Y%20
PROCEDIMIENTO%20PARA%20L
A%20OBTENCIO%CC%81N%20D
E%20DIPLOMA%20O%20GRADO3
.pdf  

8. Colaboración con 
los sectores de la 
sociedad (sociales, 
institucionales, 
académicos y 
productivos) 

Programa IDEAS. 
 
 
Reglamento de Educación de la 
Universidad de Colima. 
Art. 24 
Programa Entidad de Certificación 
y Evaluación.  
 
Áreas del Centro Universitario 
para el Bienestar Integral (CUBI) 
De Desarrollo Humano. 
De Fomento a la Salud. 
De Desarrollo Familiar. 

Dirección General de 
Vinculación. 

• https://ideas.ucol.mx/ 
 
• https://www.ucol.mx/documentos-

normateca/ver/Reglamentos/Regla
mento_educacion_Universidad_Coli
ma/#book5/pagina1 

 
 
 
• https://portal.ucol.mx/cubi/areas.htm  
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De Cultura por la Paz. 
De Desarrollo Comunitario. 
De Atención a la Discapacidad. 
Clínica Universitaria de Atención 
Psicológica. 
 
Convenios de cooperación 
académica y/o científica. 

 
 
 
 
 
 
• https://www.ucol.mx/internacionaliza

cion/cooperacion-internacional.htm  
9. Programas 

interinstitucionales, 
multisede y 
multidependencia 

Ley Orgánica de la Universidad 
de Colima. 
Art. 27 fracción XVI. 

Rectoría. 
Dirección General de 
Posgrado. 
Dirección General de 
Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica. 

• https://www.ucol.mx/normateca/ley-
organica.htm  

Lineamientos para el diseño, 
implementación y evaluación de 
planes de estudio. 
Art. 12  
 

Dirección General de 
Posgrado. 
Planteles. 

• http://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_10/#book5/pagina1  

• Convenio General de Colaboración 
Científica y Académica para 
Posgrados Interinstitucionales 

• Lineamientos Generales para la 
Operación de los Programas 
Interinstitucionales de Posgrado de 
las Universidades Públicas de la 
Región Centro Occidente de la 
Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 

Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado 

Comisión Ejecutiva 
Dirección General 
Asamblea General 

• https://auip.org/es/instituciones-
asociadas/instituciones-
asociadas2/367-mexico  

Doctorado en Arquitectura Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 
Universidad de Colima 
Universidad de Guanajuato 

• https://www.ucol.mx/estudia-
udec/oferta-superior-
doctorado,200.htm  
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Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

Doctorado Interinstitucional en 
Psicología  

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 
Universidad de Colima 
Universidad de Guadalajara 
Universidad de Guanajuato 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

• https://www.ucol.mx/estudia-
udec/oferta-superior-
doctorado,211.htm  

Maestría Interinstitucional en 
Agricultura Protegida 

Universidad Autónoma de 
Nayarit 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa 
Universidad de Colima 
Universidad de Guadalajara 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

• https://www.ucol.mx/estudia-
udec/oferta-superior-
maestria,161.htm  

Doctorado Interinstitucional en 
Derecho 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 
Universidad Autónoma de 
Nayarit 
Universidad de Colima 
Universidad de Guanajuato 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

• https://www.ucol.mx/estudia-
udec/oferta-superior-
doctorado,210.htm  

Maestría Interinstitucional en 
Producción Pecuaria 

Universidad de Colima 
Universidad de Guanajuato 
Universidad de Aguascalientes 
Universidad de Guadalajara 

• https://www.ucol.mx/estudia-
udec/oferta-superior-
maestria,82.htm  
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10. Actualización 
docente, plan de 
estudios e 
innovación 
educativa 

Jornadas Académicas 

 

Lineamientos para el diseño, 
implementación y evaluación 
de planes de estudio. 

Manual para el diseño y 
actualización de planes de 
estudio de nivel superior. 

Catálogo de eventos de educación 
continua. 

Dirección General de 
Desarrollo del Personal 
Académico. 
 
Coordinación General de 
Docencia. 
Coordinación General de 
Investigación Científica. 
Dirección General de 
Posgrado. 
Planteles.  
 
Dirección General de 
Educación Continua. 

• https://eventos.ucol.mx/digedpa/jorn
adasacademicas/ 

 
• http://www.ucol.mx/documentos-

normateca/ver/lineamientos/Lineami
ento_10/#book5/pagina1  

 
• https://portal.ucol.mx/content//conte

nt/noticias/227/file/Manual%20disen
o%20PE.pdf 

• https://www.ucol.mx/investigacion/c
uerpos-academicos-promep.htm  

• https://portal.ucol.mx/dgec/  

11. Mecanismos de 
seguimiento y 
comunicación con 
las personas 
egresadas. 

Bolsa de Trabajo FEUC 
 
Identidad Universitaria  

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima (FEUC). 

• https://portal.ucol.mx/feuc/index.php
/bolsa-de-trabajo/  

 
• https://portal.ucol.mx/feuc/index.php

/programas/identidad-nuestros-
egresados/  

Bolsa de trabajo de la Universidad 
de Colima 
 

Coordinación General de 
Extensión. 

• https://recursos.ucol.mx/insercionlab
oral/  

12. Planes de mejora 
procesos y de 
infraestructura 

Reglamento de Planeación y 
Evaluación Institucional para el 
Desarrollo de la 
Universidad de Colima 
 
 
 
Sistema Institucional de 
indicadores.  
 

Coordinación de Planeación y 
Desarrollo Institucional. 

• https://www.ucol.mx/documentos-
normateca/ver/Reglamentos/Regla
mento_educacion_Universidad_Coli
ma/#book5/pagina1  

• https://portal.ucol.mx/content/docrev
ista/documento_1210.pdf   

 
• https://eplanea.ucol.mx/SIIUC/ 
• https://www.ucol.mx/desarrollo-

institucional/sigi.htm  
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Sistema Integral de Gestión 
Institucional. 
Dirección de Calidad Institucional. 
Políticas de Seguridad de la 
Información 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples. 
Programa de la Gestión 
Institucional (ProGES) 
Desarrollo de las dependencias 
académicas de educación 
superior (ProDES)  

 
 
 
• https://eplanea.ucol.mx/  

Servicio de mantenimiento 
correctivo o preventivo 

Dirección General de Recursos 
Materiales. 

• https://portal.ucol.mx/dgrm/s-
111.htm    

 

Este documento se encuentra público en la página de la Dirección General de Posgrado de la Institución.  

De manera adicional se realizan sesiones de capacitación para las coordinaciones de los programas de posgrado respecto de 
la normativa, procedimientos y resolución de conflictos que se indican en el SIFOR, así como se da a conocer o reitera dicha 
información en las sesiones de bienvenida con estudiantes. 

De manera adicional puede consultar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.  

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/SIFOR.pdf
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	Servicio de mantenimiento correctivo o preventivo



