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SERVICIOS DE APOYO

NEURODIVERSIDAD

Incluye condiciones neurológicas como: 

dispraxia, dislexia, discalculia, déficit de 

atención e hiperactividad, síndrome de 

Tourette y el espectro autista, que requieren

de estrategias de apoyo diferenciadas e 

inclusivas.

Ofrece 

asistencia 

social, 

psicológica y 

para la salud.

Correo: 

cubi@ucol.mx

Visita la página principal de la 
Universidad de Colima: 

https://www.ucol.mx, desde la 
que podrás acceder a estos 

servicios

Visita el sitio: 
https://portal.ucol.mx/entender/acerc
a-de-entender.htm o escríbenos a: 

proyectoentender@ucol.mx

Proyecto ENTENDER
Auspiciado por la Unión 

Europea vía ERASMUS 

Plus en el que participamos 

nueve universidades de 

diversas partes del mundo, 

con el propósito de 

desarrollar el máximo 

potencial de los estudiantes 

neurodiversos
38%

Esta, desde ahora tu Casa de Estudios, te ofrece los espacios y 

recursos adecuados para tu formación, entre ellos:

➡ Sistema de Bibliotecas Universitarias.

➡ Talleres, laboratorios y centros de cómputo en tu plantel.

➡ Espacios culturales y deportivos, así como una amplia agenda 

de actividades en estos temas.

➡ Servicio social y programas de voluntariado universitario.

➡ Servicio digitales y centro de aprendizaje total.

➡ Programa Universitario de Becas.

➡ Áreas de uso común (plazas universitarias, jardines, etc.). 

YA ERES PARTE DE

NUESTRA COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

Te damos la más cordial bienvenida a la 

Universidad de Colima, esperamos que tu

incorporación a nuestra comunidad sea 

personalmente satisfactoria y tu trayectoria

académica exitosa.  

Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño. Rector

Apoya tu

desarrollo social, 

emocional, 

vocacional y 

estrategias para el 

aprendizaje.

Correo: 

orienta@ucol.mx

Atiende tus

necesidades

de asesoría

académica y 

tutoría. 

Disponible en

tu plantel.

Sistema para 

trámites

escolares, 

registro de 

materias y 

consulta de 

calificaciones.

Acceso: 

https://siceuc.ucol

.mx/
Apoyo en la 

prevención y 

atención de 

violencia de 

género y 

discriminación.

Acceso: 
http://quejaviolencia

genero.ucol.mx
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