Te invitamos a consultar el
siguiente tutorial para obtener tu
clave de aspirante
Ingresa correctamente tus datos
para evitar trámites y/o gastos
posteriores.

Ingresa a

www.uqroo.mx/admisiones

Descarga y consulta la
Convocatoria de admisión 2017

Obtén tu CLAVE DE ASPIRANTE

Elige una opción

Examen de selección siempre y cuando
estés cursando el último ciclo escolar del
bachillerato o lo hayas concluido
satisfactoriamente.

Revalidación o equivalencia de estudios
aplica para reconocer estudios realizados
en instituciones de educación de nivel
superior de otros países o del Sistema
Educativo Nacional.

Elige la Unidad Académica en la cual se
imparte el programa educativo que
deseas estudiar
Elige la licenciatura
que deseas estudiar

Captura correctamente tus
datos personales

Debes capturar tu nombre completo tal como está registrado
en tu ACTA DE NACIMIENTO
Nota: si tu apellido materno no está registrado en tu acta de
nacimiento digita un punto “.”

Captura correctamente tus datos personales
Los aspirantes mexicanos pueden consultar su C.U.R.P. en

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
El R.F.C. corresponde a los primeros 10 dígitos de la C.U.R.P.

http://cec.cele.unam.mx/include/howToRFC.php

Si naciste en otro país y ya cuentas con el documento que te
acredita como ciudadano mexicano registra en PAÍS: México,
en Estado, Municipio y Ciudad: el lugar en el que se expidió
tu documento oficial.

Captura correctamente tu domicilio, número de teléfono y correo electrónico
Teléfono Celular
Clave Cel: 045 o 044
Clave lada: clave lada de tu localidad.
Ejemplo: 983
Número: 7 u 8 dígitos: Ejemplo: 1503913

Teléfono Fijo nacional
Clave Cel: 01
Clave lada: clave lada de tu localidad.
Ejemplo: 998 (Cancún)
Número: 7 u 8 dígitos:
Ejemplo: 8350300

Teléfono Fijo internacional
Clave Cel: 00
Clave lada: código de tu país
Ejemplo: 501 (Belice)
Número: tu número telefónico

Aspirantes con estudios realizados en el Sistema Educativo Nacional
¿Asistes o asistías a clases diariamente?

Sí, tus estudios los cursas o cursaste de
forma presencial.
.

¿tu bachillerato lo cursas o cursaste presentando
módulos o exámenes?

Sí, tus estudios los cursas o cursaste de
abierta

forma

.
Si ya concluiste el bachillerato localiza en
tu certificado el folio y la fecha de emisión, o en la
carta de resolución la clave y la fecha de emisión.
Si aún no concluyes tu bachillerato digita
0 (cero) en folio y en fecha, digita la FECHA
ACTUAL.

Puedes dejar en blanco el

NÚMERO DE CÉDULA
Si tu escuela no está entre las opciones elige

OTRA .
Solicita el alta de tu escuela al momento de
entregar tus documentos en el módulo de
registro de aspirantes.

Aspirantes con estudios realizados en otros países.
Si ya concluiste el bachillerato, localiza en la carta de resolución de revalidación:
la clave, la fecha y el lugar de su emisión.

Si aún no concluyes tu bachillerato digita:
• Folio: 0 (cero)
• Fecha: fecha actual
• País: México
• Estado: Quintana Roo
• Municipio: Othón P. Blanco
• Ciudad: Chetumal
• Escuela: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUINTANA ROO

Registra correctamente los datos de
un contacto.
Puede ser un familiar o tu tutor.
Teléfono Celular
Clave Cel: 045 o 044
Clave lada: clave lada de tu localidad.
Ejemplo: 983
Número: 7 u 8 dígitos: Ejemplo: 1503913

Teléfono Fijo nacional
Clave Cel: 01
Clave lada: clave lada de tu localidad.
Ejemplo: 998 (Cancún)
Número: 7 u 8 dígitos:
Ejemplo: 8350300

Teléfono Fijo internacional
Clave Cel: 00
Clave lada: código de tu país
Ejemplo: 501 (Belice)
Número: tu número telefónico

Toma nota de la CLAVE DEL

ASPIRANTE que se te ha
asignado, pues debes
presentarla junto con los
demás requisitos señalados
en la convocatoria de

admisión 2017.

