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CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
CIClO ESCOlAR OTOñO 2018

La Universidad de Quintana Roo a través de la Unidad Académica Chetumal, 
  con base en los artículos 6º, 7º, 12º, 14º, 15º, 16º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24°, 25°, 26° y 27° del 

Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura.

“FRuCTIFICAR lA RAzÓN: TRASCENDER NuESTRA CulTuRA”
 

MTRO. ÁNgEl EzEquIEl RIVERO PAlOMO

RECTOR

CONVOCA
A los aspirantes interesados en cursar una Licenciatura en modalidad Escolarizada a 
participar en el proceso de admisión al ciclo escolar otoño 2018, debiendo cumplir 
con los requisitos y procedimientos conforme a las bases de la presente convocatoria 
de admisión.

Unidad Académica Chetumal

OFERTA ACADÉMICA

GENERALIDADES
Los aspirantes admitidos a la Universidad podrán inscribirse al ciclo otoño 2018, 
siempre y cuando hayan concluido satisfactoriamente el bachillerato.

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INgENIERíA

Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales
Ingeniería en Sistemas de Energía
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Redes

DIVISIÓN DE CIENCIAS POlíTICAS y HuMANIDADES

Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Lengua Inglesa
Licenciatura en Humanidades

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIAlES y ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVAS

Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo
Licenciatura en Sistemas Comerciales 
Licenciatura en Economía y Finanzas
Licenciatura en  Antropología Social
Licenciatura en Seguridad Pública
Licenciatura en Derecho
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ETAPA I 
OBTENER CLAVE DE ASPIRANTE Y PASE DE INGRESO AL EXAMEN

1. Pre-registro, obtención de Clave de Aspirante y entrega de requisitos

A. Para el pre-registro y obtención de la clave de aspirante, acceda a la siguiente liga www.uqroo.mx/
admisiones.  A partir del 2 de febrero y hasta las 14:00 horas del 27 de abril. 

B. Entregar los requisitos solicitados en el módulo de registro de aspirantes de la Unidad Académica 
Chetumal. Del 2 de febrero al 23 de marzo y del 9 de abril concluyendo a las 14:00 horas del 27 de abril.

 Requisitos a entregar personalmente en el módulo de registro de aspirantes

a) Clave de aspirante. Obtener en la página: www.uqroo.mx/admisiones
b) Original y copia del comprobante de pago por proceso de admisión: 
      Aspirantes mexicanos $607.00 pesos.  Aspirantes extranjeros $1,216.00 pesos. 

• Pago directo en la caja Universitaria
• Depósito bancario. La ficha de depósito debe indicar el nombre del aspirante como referencia.
• Transferencia bancaria a nombre de la Universidad de Quintana Roo. (Entregar copia de 

identificación oficial con fotografía del titular de la cuenta)

 Banco: SANTANDER
 Titular: Universidad de Quintana Roo
 Número de cuenta: 65292702456    
 CLABE: 014690652927024560
 Sucursal: 0292    
 Plaza: Chetumal

c) Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) Sólo aspirantes de nacionalidad mexicana. 
 Descargar CURP de: https://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp
d) Constancia de estudios de bachillerato, Notas de bachillerato u Official High School Transcript con 

promedio de 1° a 5° semestre en escala de 0 a 10 o de 0 a 100. Sólo aspirantes que están cursando 
el último semestre de bachillerato.

e) Copia del certificado total de estudios de bachillerato, Notas totales de bachillerato o Diploma y 
Official High School Transcript, con promedio general en escala de 0 a 10 o de 0 a 100 puntos. 
Sólo aspirantes que concluyeron el bachillerato o equivalente.

f) Carta oficial que indique el promedio obtenido en el bachillerato. Omitir este requisito si la 
constancia de estudios de bachillerato o el certificado de bachillerato señala el promedio.

g) Constancia del nivel de dominio del idioma español. Sólo aspirantes de habla distinta al español. 
h   2 fotografías tamaño infantil, de frente, recientes, en papel mate autoadherible, en blanco y negro o 

a color. 
i) Copia de Pasaporte vigente. Sólo aspirantes extranjeros.

Importante: 
• Todos los documentos expedidos en el extranjero deberán estar traducidos al 

español.
• Todos los requisitos deben estar completos y en perfectas condiciones, sin manchas, 

ni tachaduras, ni enmendaduras.
• No se realizará el registro de aspirantes con documentación incompleta.
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ETAPA II
FASE ACADÉMICA Y EXAMEN EXANI-II

Para participar en los exámenes, actividades y entrevistas de la Fase Académica y examen EXANI-II, todos los 
aspirantes deberán identificarse con:

1. Ficha de admisión
2. Pase de ingreso al examen EXANI-II
3. Identificación oficial con fotografía. 

• Credencial de la escuela de procedencia, vigente y en buen estado.
• Credencial del IFE vigente. 
• Credencial del INE.
• Pasaporte vigente.
• Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.
• Constancia de estudios en original con fotografía, sellada y firmada por autoridad competente.
• Original del Certificado de Bachillerato con fotografía. Aplica para egresados de bachillerato.

1.- Fase Académica de cada programa educativo
 

• Llegar a la sede de aplicación 15 minutos antes del horario asignado para presentar cada actividad.
• Identificarse con su Ficha de admisión, Pase de ingreso al examen EXANI-II e identificación oficial 

con fotografía. 

• Consultar la programación de actividades por aspirante a partir del 11 de mayo en:  
http://www.uqroo.mx/admisiones/fase-academica/ 

2.- Obtener ficha de admisión y pase de ingreso al examen EXANI-II

Posterior a la entrega de los requisitos señalados en el punto 1 en el módulo de registro de aspirantes de la 
Unidad Académica Chetumal, deberá realizar un segundo registro en línea para la obtención de su folio 
CENEVAL. Al concluir el registro se le proporcionará su ficha de admisión y su pase de ingreso al examen 
EXANI-II.
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DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1.   Evaluación de:
• Aptitud para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras
• Conocimiento metalingüístico
• Detección de errores en Español
• Lectura y comprensión de textos

25 de mayo

2.  Entrevista, cubre los siguientes aspectos 
basados en el perfil de ingreso a la 
licenciatura: 

• Percepción y expectativas sobre la carrera
• Antecedentes lingüísticos
• Hábitos y estrategias de estudio en general
• Hábitos y estrategia de estudio con referencia 

al aprendizaje del Inglés
• Personalidad y actitud del estudiante hacia el 

Inglés como lengua extranjera

Del 21 al 24 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/ 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Evaluación de conocimientos generales 
sobre: 

• Español
• Historia
• Filosofía

25 de mayo

2.    Entrevista

Del 21 al 24 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/ 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
LICENCIATURA EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1.   Evaluación diagnóstica 25 de mayo

2.   Entrevista  
Expectativas sobre la carrera
Hábitos y estrategias de estudio 

Del 21 al 24 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/ 
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• DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN REDES 
INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE ENERGÍA

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Evaluación académica de: 
• Matemáticas 
• Razonamiento
• Aptitudes profesionales

La guía de Matemáticas se encuentra  disponible 
en www.uqroo.mx/admisiones

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/ 

LICENCIATURA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Evaluación académica de: 
• Física 
• Biología 
• Química 
• Matemáticas 
• Razonamiento
• Aptitudes profesionales 

La guía de Matemáticas se encuentra  disponible 
en  www.uqroo.mx/admisiones

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
 

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Evaluación de:
• Historia de Quintana Roo (9:00 horas)
• Lectura y Comprensión de Textos (10:00 

horas)
• Observación (11:00 horas)
• Redacción de Texto Etnográfico (12:00 horas)

2.    Entrevista
• Hábitos de estudio (13:00 horas)

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/
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LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÚBLICA

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Evaluación de:
• Conocimientos de Cultura General
• Lectura y Compresión de Textos
• Pensamiento Lógico
• Redacción de Textos
• Cuestionario de intereses profesionales

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/

LICENCIATURA EN DERECHO

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Evaluación de:
• Lectura y Compresión de Textos
• Pensamiento Lógico
• Redacción de Textos
• Cuestionario de intereses profesionales

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/

LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y FINANZAS

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Evaluación de Matemáticas

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/

LICENCIATURA EN SISTEMAS COMERCIALES

Requisitos Fecha y hora de aplicación

1. Entrevista

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/admisiones/ 

fase-academica/
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LICENCIATURA EN GESTIÓN DEL TURISMO ALTERNATIVO

Perfil del aspirante Requisitos Fecha y hora de aplicación
• Disposición para el servicio
• Equilibrio emocional
• Responsabilidad
• Autonomía
• Valores
• Autorrealización

Entrevista

Del 21 al 28 de mayo

Consultar programación en
http://www.uqroo.mx/

admisiones/ 
fase-academica/

• Equilibrio emocional para 
actuar en situaciones 
estresantes 

Examen Psicométrico

• Poseer conocimientos del área 
Administrativa

• Dominio básico del idioma 
Inglés, comprensión lectora y 
escritura

• Habilidades de lectura y 
comprensión de textos en 
Español

• Evaluación de lectura y 
comprensión de textos 
en Español e Inglés

• Evaluación de Ciencias 
Administrativas

2.- Examen EXANI-II

Presentar el examen EXANI-II en las aulas de la Unidad Académica Chetumal, con base en lo siguiente: 

• Fecha de aplicación: Sábado 26 de mayo
• Horario de inicio examen: 9:00 am

El examen EXANI-II está integrado por dos pruebas: 

1. EXANI-II Admisión que comprende las áreas: Pensamiento matemático, Pensamiento analítico, Estructura 
de la lengua y Comprensión lectora.

2. EXANI-II Diagnóstico integrado por un módulo específico por carrera con cuatro áreas.

• Licenciatura en Antropología Social.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Historia, Lenguaje 
Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Seguridad Pública.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Historia, Lenguaje 
Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Derecho.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Historia, Lenguaje Escrito e 
Inglés.

• Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Historia, 
Lenguaje Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Relaciones Internacionales.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Historia, 
Lenguaje Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Economía y Finanzas.- Ciencias Administrativas que incluye: Estadística, Economía-
Administración, Lenguaje Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Sistemas Comerciales.- Ciencias Administrativas que incluye: Estadística, Economía-
Administración, Lenguaje Escrito e Inglés.

Todos los aspirantes, sin excepción 
alguna, deberán presentar el 

EXANI-II del CENEVAL.
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• Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo.- Ciencias Administrativas que incluye: Estadística, 
Economía-Administración, Lenguaje Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Humanidades.- Humanidades y Artes que incluye: Historia, Literatura, Lenguaje 
Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Lengua Inglesa.- Humanidades y Artes que incluye: Historia, Literatura, Lenguaje 
Escrito e Inglés.

• Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.- Ciencias Naturales y Exactas que incluye: Físico-
Química, Matemáticas, Lenguaje Escrito e Inglés. 

• Ingeniería en Redes.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Matemáticas, Física, Lenguaje Escrito e 
Inglés.

• Ingeniería Ambiental.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Matemáticas, Física, Lenguaje Escrito e 
Inglés.

• Ingeniería en Sistemas de Energía.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Matemáticas, Física, 
Lenguaje Escrito e Inglés.

ETAPA III
ASPIRANTES ADMITIDOS A LA UNIVERSIDAD 

1. Lista de aspirantes admitidos a la Universidad.

Ser seleccionado para participar en el Programa de Introducción a la Universidad (PIU) e ingresar a la UQROO 
al ciclo escolar otoño 2018 de acuerdo con los resultados de: Fase Académica, examen EXANI-II, promedio 
de bachillerato y cupo de la carrera. 

• Consultar la lista de aspirantes admitidos a la Universidad en la página www.uqroo.mx/admisiones, a 
partir de las 18:00 horas del día 6 de julio.

2.- Examen de diagnóstico y ubicación de Inglés Exubic 

El examen de diagnóstico y ubicación de Inglés (Exubic) se realizará en las aulas de la Unidad Académica 
Chetumal.

• Periodo de inscripciones al examen Exubic: Del 14 al 18 de agosto.
• Sede de inscripción: Centro de Enseñanza de Idiomas.
• Periodo de aplicación del examen Exubic: Del 20 al 24 de agosto. 

 
3.- Inscripción al ciclo otoño 2018 y participar en el Programa de Introducción a la Universidad (PIU)

A. Inscribirse del 13 al 17 de agosto de acuerdo con la fecha y hora asignada a cada aspirante admitido.
B. Cursar el PIU del 20 al 24 de agosto, que se desarrollará en las aulas de la Unidad Académica 

Chetumal.
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El Programa de Introducción a la Universidad es de carácter obligatorio y para acreditarlo  
el aspirante deberá tener al menos un 80% de asistencia.

3a.- Requisitos de inscripción al ciclo otoño 2018

Los aspirantes admitidos a la Universidad podrán inscribirse al ciclo otoño 2018, siempre y cuando, hayan 
concluido satisfactoriamente el bachillerato y presenten los siguientes documentos:

• Original del Acta de Nacimiento.
• Original del Certificado Total de Bachillerato. 
• Original del Certificado Parcial de Bachillerato (sólo si el aspirante estudió el bachillerato en más de 

una escuela)

En caso que el Certificado de Bachillerato se encuentre en trámite el aspirante admitido entregará una 
constancia de terminación de estudios de bachillerato, en la que se especifique que el documento está en 
trámite y la fecha en la cual le será entregado. Ésta será canjeada por el original del Certificado de Bachillerato 
en un plazo no mayor de 2 meses contados a partir de la fecha de la inscripción al ciclo otoño 2018.

Todos los aspirantes admitidos con estudios de bachillerato realizados en el extranjero deberán entregar, 
adicional a los requisitos anteriores:

• Original de la Resolución de Revalidación expedida por la Secretaría de Educación Pública. 
• Todos los documentos expedidos en el extranjero deberán estar traducidos al español.

Importante:

• No se realizará la inscripción de aspirantes admitidos con documentación incompleta.
• Todos los requisitos deben estar completos y en perfectas condiciones, sin manchas, ni 

tachaduras, ni enmendaduras.
• Es responsabilidad del aspirante realizar el trámite de legalización de firmas de su 

Certificado Total y Parcial de bachillerato ante el Gobierno del Estado de la entidad 
federativa donde fue originalmente expedido.

• Es responsabilidad del aspirante extranjero, una vez aceptado asegurarse de realizar el 
trámite de la Visa de estudiante.

Observaciones:
La vigencia para la inscripción de aspirantes aceptados será para el ciclo otoño 2018.
Cualquier modificación a la presente convocatoria será atribución del H. Consejo Universitario y se dará a 
conocer por medio de Secretaría General.






