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Inscripciones de primer ingreso a la Universidad de Colima 
Bachillerato, Técnico y Licenciatura

1.  Consulta los resultados 
     del proceso de admisión

3.  Realiza el pago

Para la consulta necesitas el número de matrícula 
asignado al inscribirte al proceso de admisión y 
efectuar los siguientes pasos:

•  Ingresa al sitio de resultados desde la página web          
de la Universidad.

•  Escribe tu número de matrícula.
· En caso de no recordar este dato, puedes  
  encontrarlo en tu ficha de pago, el pase al 
  examen de admisión 2020 de la Universidad o 
  el pase del Ceneval. 

•  Al ingresar tu número de matrícula sabrás  
si fuiste aceptado, así como el plantel y el  
programa o carrera que te corresponde.

•  Si tienes dudas o comentarios sobre tu  
aceptación a la Universidad de Colima    
podrás expresarlas en el Buzón UCOL,   
que se ubica en la parte inferior del sitio.

•  También puedes consultar los resultados   
en el periódico El Comentario.

•  Debes realizar el pago correspondiente al importe de los aranceles de inscripción en los lugares que señala el 
formato de pago.

•  Recuerda que al inscribirte puedes elegir la opción de pago total en una exhibición; o en dos parcialidades,      
el 50% al inscribirte y el otro 50% a más tardar el 16 de noviembre.

•  La ficha de pago tendrá vigencia al 2 de octubre, por lo que te pedimos hacer tu depósito con tiempo.

•   Llena la ficha de inscripción de primer ingreso de 
acuerdo con los datos solicitados.

· Por favor revisa que los datos sean correctos,  
           pues son los que quedarán registrados en tu  

  expediente académico.
•   Guarda e imprime los siguientes documentos:

·  Ficha de inscripción de primer ingreso.
·  Formato de pago referenciado.
·  Acuse de recibo de documentos.
· Pase de inscripción (guía) que señala
   la fecha y hora en que deberás                         

            presentarte al plantel para la 
   entrega de documentos y toma 
   de fotografía oficial.

5.   Inicia tu curso escolar

4.  Entrega tus documentos

Acude al plantel en la fecha y hora definidas en tu 
pase de inscripción (guía), para hacerlo deberás:

•   Atender las medidas de protección establecidas en el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria de la Universidad de 
Colima, incluyendo pasar por el filtro sanitario, el uso de 
cubreboca y cuidar la distancia entre personas (esto 
aplica para ti y tus padres o tutores, en caso de que 
sean requeridos).

•  Entregar: 
· Una copia de la ficha de inscripción de primer ingreso.
· Documentos oficiales, en original y copia legible  

           tamaño carta: acta de nacimiento, CURP, una   
           fotografía tamaño infantil en blanco y negro, además:

-  Para inscribirte a bachillerato: certificado de secundaria.

•  Te recomendamos revisar con frecuencia el correo electrónico que registraste 
al momento de llenar tu ficha de inscripción de primer ingreso, pues desde el 
momento de tu aceptación recibirás información sobre el curso y las 
actividades a realizar. Una vez que se te asigne el correo UCOL,  éste 
será la dirección electrónica a la que llegarán los comunicados.

•  Recuerda que iniciaremos actividades a distancia (virtual) en   
atención a las disposiciones sanitarias por COVID-19. elcomentario.ucol .mx
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-  Para licenciatura: certificado de bachillerato (ambos en original y copia en  
             tamaño carta). Si eres egresado de un bachillerato de la Universidad de  
             Colima, podrás llevar el certificado digital que se te entregó.

·  Acuse de recibo de documentos.
•  Te recomendamos que vayas preparado, pues ese mismo se día 

se tomará la fotografía para la credencial oficial de la Universidad 
de Colima.

•   Te recomendamos que el día que acudas al plantel solicites 
información sobre los medios y herramientas necesarias para  
tus clases.

•   La cita no es transferible ni modificable, por lo 
que deberás acudir en la fecha y hora asignadas, 
aun cuando no hayas realizado el pago de 
aranceles, pues tienes hasta, a más tardar, el  
2 de octubre para hacerlo.


