
La Universidad de Colima, 

CONVOCA 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión 2019 
para ingresar a uno de sus planteles de nivel superior. 

Plantel Carrera Espacios 
disponibles 

Promedio 
mínimo 

Campus Manzanillo 

Ciencias Marinas 

Licenciatura en oceanología 30 7 

Licenciatura en gestión de recursos marinos y portuarios 30 7 

Ingeniería oceánica 30 7 

Ingeniería 
Electromecánica 

Ingeniería mecánico electricista 35 7 

Ingeniería en tecnologías electrónicas 30 7 

Ingeniería en mecatrónica 32 7.5 

Ingeniería de software 35 7 

Contabilidad 
y Administración 

Licenciatura en administración 64 7.5 

Contador público 70 7.5 

Licenciatura en gestión de negocios digitales 25 7 

Comercio Exterior 
Licenciatura en comercio exterior* 80 8 

Licenciatura en aduanas* 80 7.5 

Turismo y Gastronomía 
Licenciatura en gestión turística 34 7.5 

Licenciatura en gastronomía 25 7.5 



Campus Tecomán 

Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

Ingeniero agrónomo 90 8 

Licenciatura en biología 30 7.5 

Contabilidad y 
Administración 

Licenciatura en administración 34 7.5 

Licenciatura en gestión de negocios digitales 30 7 

Contador público 70 7.5 

Medicina Veterinaria Médico veterinario zootecnista 64 8 

Campus Colima 

Letras y Comunicación 

Licenciatura en comunicación 35 8 

Licenciatura en letras hispanoamericanas 25 7 

Licenciatura en periodismo 25 7 

Licenciatura en lingüística 25 7 

Derecho Licenciatura en derecho 105 8.5 

Contabilidad y 
Administración 

Contador público 80 8 

Licenciatura en administración 80 8 

Instituto Universitario de 
Bellas Artes 

Licenciatura en danza escénica* 25 7.5 

Licenciatura en música* 15 7.5 

Licenciatura en artes visuales* 25 7.5 

Psicología Licenciatura en psicología 90 8 

Ciencias de la Educación 

Licenciatura en educación especial 60 7.5 

Licenciatura en educación física y deporte* 76 7.5 

Licenciatura en enseñanza de las matemáticas 34 7.5 

Medicina 
Médico cirujano y partero 120 9 

Licenciatura en nutrición 35 8.5 

Mercadotecnia 
Licenciatura en mercadotecnia 70 7.5 

Licenciatura en publicidad y relaciones públicas 70 7.5 

Ciencias Políticas y 
Sociales 

Licenciatura en administración pública y ciencia política 64 7.5 

Licenciatura en relaciones internacionales* 32 8 

Telemática 
Ingeniería en tecnologías de internet 76 7.5 

Ingeniería de software 76 7.5 

Ciencias 

Licenciatura en matemáticas 25 7.5 

Licenciatura en física 25 7.5 

Licenciatura en gestión y reducción del riesgo de desastres 25 7.5 

Enfermería Licenciatura en enfermería 120 8.5 

Trabajo Social Licenciatura en trabajo social 100 7.5 



 

Campus Coquimatlán 

Ciencias Químicas 

Químico farmacéutico biólogo  60 8.5 

Ingeniería química en alimentos  30 7.5 

Ingeniería química metalúrgica  30 8 

Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica 

Ingeniería mecánica electricista  90 7.5 

Ingeniería en sistemas electrónicos y telecomunicaciones  30 7 

Ingeniería en computación inteligente  60 7 

Ingeniería en mecatrónica  32 7.5 

Ingeniería Civil 
Ingeniería civil  90 8.5 

Ingeniería en topografía geomática  30 7.5 

Arquitectura y Diseño 

Arquitecto  64 8 

Licenciatura en diseño gráfico 32 7.5 

Licenciatura en diseño industrial 32 7.5 

Campus Villa de Álvarez 
Pedagogía Licenciatura en pedagogía 90 8 

Lenguas Extranjeras Licenciatura en enseñanza de lenguas* 70 7.5 

Filosofía Licenciatura en filosofía 25 7 

Turismo Licenciatura en gestión turística* 80 7.5 

Economía 

Licenciatura en economía  30 7.5 

Licenciatura en negocios internacionales - Español 
                                                              - Inglés* 

30 
30 

8.5 
8 

Licenciatura en finanzas  60 8 
 

 

 

 

Calendario del proceso de admisión 

Inscripción en línea al proceso de admisión Del 29 de abril al 22 de mayo 
Solicitud en línea del Examen Nacional de Ingreso (EXANI-II del Ceneval) Del 30 de abril al 23 de mayo 
Realización del Examen Nacional de Ingreso (EXANI-II del Ceneval) 20 de junio 
Curso pre-universitario en las carreras que lo especifican en su convocatoria Del 8 al 12 de julio 
Publicación de resultados 7 de agosto 
Inscripción a primer semestre Del 7 al 12 de agosto  
Inicio de clases 12 de agosto 

  

Requisitos para la inscripción al proceso de admisión  

• Promedio general mínimo de educación media superior según lo establecido para cada carrera. 

• Certificado de educación media superior o constancia de bachillerato terminado, con promedio. En caso de no contar 
con alguno de estos documentos, se podrá integrar, provisionalmente, una constancia de estudios hasta el penúltimo 
semestre, con promedio. Anexar en forma electrónica hasta el 22 de mayo. 

• Depósito bancario de $750.00 por costo del proceso de admisión. 

NOTA: Revisa la convocatoria específica de la carrera a la que deseas ingresar  
para conocer los requisitos de inscripción. (Da click en el nombre.) 

*Estas carreras cuentan con requisitos especiales y actividades cuya programación debe consultarse en el plantel. 



Para los aspirantes mexicanos que estudiaron en el extranjero, además de lo anterior, deberán integrar: 

Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) o comprobante 
del trámite. 

Para los aspirantes extranjeros, además de lo anterior, deberán integrar: 

• Constancia de estancia legal en el país.  

• Certificado de estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o comprobante del trámite. 

 

Criterios de selección  

La selección de los aspirantes inscritos formalmente al proceso de admisión de licenciatura 2019 se realizará 
considerando: 

• El 50% para la puntuación alcanzada en el examen nacional (EXANI-II del Ceneval). 

• El 50% para el promedio general de bachillerato. 

 

Observaciones  

• Para la realización de los trámites de inscripción al proceso de admisión y del resto de actividades, el interesado 
deberá cumplir con las fechas establecidas en la presente convocatoria y las convocatorias específicas de las carreras 
con requisitos especiales. 

• Se aceptará como máximo un 10% de aspirantes foráneos en las carreras de alta demanda. 

• Se requiere un mínimo de 10 aspirantes aceptados para abrir el primer semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 
Estudia • Lucha • Trabaja 

Colima, Colima, México, marzo de 2019 

MTRO. JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA 
Rector 

Dirección General de Educación Superior 

Teléfono (312) 3161061 
dges@ucol.mx 

INFORMES 


