Ingreso a la Universidad de Quintana Roo
Modalidad: Examen de selección

Preguntas frecuentes
¿Con cuántas Unidades Académicas cuenta la UQRoo?
3 Unidades Académicas. Están ubicadas en las ciudades de: Chetumal, Cozumel y Playa del
Carmen en el Estado de Quintana Roo.
¿Cómo está estructura la UQROO?
Está estructura en Divisiones Académicas y cada una tiene adscritas cierto número de programas
académicos.

Unidad Académica Chetumal
División de Ciencias e Ingeniería
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales
Ingeniería en Sistemas de Energía
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Redes
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas
Licenciatura en Antropología Social
Licenciatura en Seguridad Pública
Licenciatura en Economía y Finanzas
Licenciatura en Sistemas Comerciales
Licenciatura en Derecho
División de Ciencias Políticas y Humanidades
Licenciatura en Humanidades
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública
Licenciatura en Lengua Inglesa
División de Ciencias de la Salud
Licenciatura en Farmacia
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Medicina

Unidad Académica Cozumel
División de Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos
Licenciatura en Sistemas Comerciales
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales
Licenciatura en Lengua Inglesa

Unidad Académica Playa del Carmen
Licenciatura en Administración Hotelera
Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública
Ingeniería Empresarial

¿Cuándo puedo iniciar mi trámite de admisión?
UNIDAD ACADÉMICA CHETUMAL:
(Única fecha) Del 7 de febrero al 30 de marzo y del 16 de abril al 7 de mayo.
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL:
(1ª. fecha) Del 7 de febrero al 30 de marzo y del 16 de abril al 7 de mayo
(2ª. fecha) Del 7 de febrero al 30 de marzo y del 16 de abril al 22 de junio
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN:
(1ª. fecha) Del 7 de febrero al 30 de marzo y del 16 de abril al 7 de mayo
(2ª. fecha) Del 7 de febrero al 30 de marzo y del 16 de abril al 22 de junio

Si todavía no termino el sexto semestre de bachillerato ¿Puedo iniciar mi admisión a la
UQRoo?
Sí, puedes iniciar tu trámite de admisión si estás cursando el último semestre de bachillerato o su
equivalente. Sin embargo, si eres admitido a la Universidad únicamente podrás inscribirte al ciclo
otoño 2012 siempre y cuando hayas concluido satisfactoriamente el bachillerato, debiendo
presentar tu certificado total de estudios de bachillerato cursado.
¿Es necesario haber estudiado un bachillerato afín a la carrera que deseo cursar en la
UQRoo?
No, puedes elegir una carrera distinta a tu área de estudio del bachillerato.
¿Puedo ingresar a la UQRoo si obtuve mi certificado de bachillerato a través del
Proceso de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato General,
Acuerdo 286 de la SEP/ ACREDITA-BACH (Acuerdo 286 Bachillerato) que aplica el
CENEVAL?
Sí puedes. Debes presentar tu certificado total de estudios de bachillerato expedido por la SEP.
¿Qué requisitos debo entregar para solicitar mi admisión a la UQROO si soy mexicano o
extranjero con estudios de bachillerato realizados en México?
a) Recibo de caja o ficha de pago por proceso de trámite de admisión: depositar la
cantidad de $414.00 a nombre de la Universidad de Quintana Roo en el Banco
Santander en la cuenta 6529270245-6 o realizar el pago directo en la caja de las
Unidades Académicas Chetumal o Cozumel. Para la Unidad Académica Playa del
Carmen únicamente se podrá realizar el pago en el Banco Santander a la cuenta
6529270245-6.
b) Copia del Acta de Nacimiento. Los aspirantes extranjeros deben entregar copia del Acta
de Nacimiento traducida al Español.
c) Copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) Aplica únicamente para los
aspirantes mexicanos.
d) Constancia de estudios de bachillerato con calificaciones en escala de 0 a 10 puntos y
promedio general de 1° a 5º semestre. Únicamente aplica para los aspirantes que están
cursando el último semestre de bachillerato.

e) Copia del certificado total de estudios de bachillerato con calificaciones en escala de 0 a
10 puntos. Únicamente aplica para los aspirantes que hayan concluido sus estudios de
bachillerato.

f) 2 fotografías recientes tamaño infantil, de frente y en blanco y negro.
g) Clave de aspirante. La obtienes al ingresar a la página www.uqroo.mx/admisiones a partir del 7
de febrero.
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¿Qué requisitos debo entregar para solicitar mi admisión a la UQROO si soy mexicano o
extranjero con estudios de bachillerato realizados en el extranjero?
a) Recibo de caja o ficha de pago por proceso de trámite de admisión: depositar la cantidad de
$414.00 a nombre de la Universidad de Quintana Roo en el Banco Santander en la cuenta
6529270245-6 o realizar el pago directo en la caja de las Unidades Académicas Chetumal o
Cozumel. Para la Unidad Académica Playa del Carmen únicamente se podrá realizar el pago
en el Banco Santander a la cuenta 6529270245-6.
b) Copia del Acta de Nacimiento. Los aspirantes extranjeros deben entregar copia del Acta de
Nacimiento traducida al Español.
c) Copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) Aplica únicamente para los
aspirantes mexicanos.
d) Copia de Transcript de calificaciones de todos los grados cursados con calificaciones y

promedio general en escala de 0 a 10 puntos, con sellos oficiales y con traducción al
Español. Únicamente aplica para los aspirantes que están cursando el último semestre de High
School.

e) Copia de Transcript de calificaciones final con calificaciones y promedio general en escala de
0 a 10 puntos, con sellos oficiales y con traducción al Español. Únicamente aplica para los
aspirantes que hayan concluido sus estudios de High School.

f) Copia de Diploma de “High School” con sellos oficiales y con traducción al Español.
Únicamente aplica para los aspirantes que hayan concluido sus estudios de High School.

Copia de la Revalidación de Estudios al Sistema Educativo Nacional expedida por la
Secretaría de Educación. Únicamente aplica para los aspirantes que hayan concluido sus
estudios de High School.

g) 2 fotografías recientes tamaño infantil, de frente y en blanco y negro.
h) Clave de aspirante, la obtienes al ingresar a la página www.uqroo.mx/admisiones a partir del 7 de
febrero.

¿En qué consiste la exención de pago para Alumnos Destacados?
La UQROO reconoce el esfuerzo realizado por los alumnos de nivel medio superior del Estado de
Quintana Roo que desean cursar una carrera universitaria.
En base al Acuerdo de la Rectoría de la Universidad de Quintana Roo:
1. Se exentará del pago de cuota de derecho a ficha a los mejores cinco promedios de cada
plantel educativo de nivel medio superior del estado de Quintana Roo. Y una vez admitidos
se les exentará del pago de cuotas de inscripción y reinscripción siempre y cuando
conserven la calidad de mejores promedios de su carrera.
2. Se exentará del pago de cuota de derecho a ficha a los tres alumnos destacados en
actividades deportivas y culturales de cada plantel educativo de nivel medio superior del
estado de Quintana Roo.
Sí eres alumnos destacado (a) en actividades académicas, deportivas o culturales deberás
presentar el documento oficial expedido por tu institución de origen en el que se haga
mención de los 5 nombres de los alumnos con los mejores promedios de tu plantel
educativo o con los 3 nombres de los alumnos destacados en actividades deportivas y/o 3
nombres de los alumnos destacados en actividades culturales haciendo mención de las
actividades en las que han destacado.
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No vivo en Chetumal, Cozumel ni Playa del Carmen ¿cómo puedo realizar mi trámite de
admisión a la UQROO?
Envía los documentos que se te indican para el registro al correo electrónico correspondiente a la
Unidad Académica a la que deseas ingresar: Chetumal: lhmena@uqroo.mx, Cozumel:
lilia@uqroo.mx y Playa del Carmen: lfalcocer@uqroo.mx con la finalidad de realizar tu registro en
línea y evitar tu traslado a la ciudad de Chetumal, Cozumel o Playa del Carmen. Después de haber
enviado tus documentos se te notificará por correo electrónico los pasos para continuar con tu
proceso de admisión.
¿Otorgan guía de estudios para el examen de admisión?
Para prepararte para el examen EXANI II recibirás la guía del CENEVAL EXANI-II 2012 el día que
te registres. Asimismo, en la página web del CENEVAL www.ceneval.edu.mx y en el Portal de
Admisiones de la UQROO www.uqroo.mx/admisiones también puedes consultar las versiones en
línea de la Guía del CENEVAL EXANI-II.
Para prepararte para las evaluaciones de la Fase de Diagnóstico Académico debes consultar los
Anexos por División Académica y Carrera de la Convocatoria de Admisión 2012 en
www.uqroo.mx/admisiones
¿Cuánto cuesta el examen de admisión?
Realizarás un único pago de $414.00 pesos para el trámite de admisión, mismo que incluye la
emisión de la ficha de admisión, la aplicación del examen EXANI II, tu participación en las
evaluaciones de la Fase de Diagnóstico Académico y en el Programa de Introducción a la
Universidad (PIU 2012).
¿Cuándo se aplica el examen EXANI II y las evaluaciones de la Fase de Diagnóstico
Académico?

El examen EXANI II se aplicará:
UNIDAD ACADÉMICA CHETUMAL:
(Fecha Única): 19 de mayo
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL:
(1ª. fecha) 19 de mayo
(2ª. fecha) 07 de julio
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN:
(1ª. fecha) 19 de mayo
(2ª. fecha) 07 de julio
Para conocer las fechas en la cuales se aplicarán las evaluaciones de la Fase de Diagnóstico
Académico debes consultar los Anexos por División Académica y Carrera de la Convocatoria de
Admisión 2012 en www.uqroo.mx/admisiones
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¿Qué debo llevar el día del examen para poder ingresar al aula?
Ficha de admisión,
Pase de ingreso al examen,
Identificación oficial con fotografía: credencial del IFE, pasaporte vigente o credencial expedida por
tu institución educativa,
Dos o tres lápices del número 2 ½,
Goma de borrar color blanco,
Sacapuntas de bolsillo,
Calculadora simple.
Cómo está integrado el examen EXANI II?
El EXANI-II está integrado por dos instrumentos: uno de selección y otro de diagnóstico. El
examen de selección está integrado por cinco áreas: Razonamiento lógico-matemático,
Matemáticas, Razonamiento verbal, Español y Tecnologías de información y comunicación. El
examen de diagnóstico, está integrado por un módulo con cinco áreas. Tiempo total para la
resolución del instrumento de evaluación: 4 horas continuas.
¿Qué módulo del examen de diagnóstico le corresponde a la carrera que deseo
estudiar?
Unidad Académica Chetumal
Licenciatura en Antropología Social.- Humanidades que incluye: Artes, Filosofía, Historia, Literatura e
Inglés.
Licenciatura en Derecho.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Estadística, Historia, Sociología e Inglés.
Licenciatura en Seguridad Pública.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Estadística, Historia,
Sociología e Inglés.
Licenciatura en Economía y Finanzas.- Ciencias Administrativas que incluye: Administración, Economía,
Estadística, Informática e Inglés.
Licenciatura en Sistemas Comerciales.- Ciencias Administrativas que incluye: Administración, Economía,
Estadística, Informática e Inglés.
Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Estadística, Historia,
Sociología e Inglés.
Licenciatura en Humanidades.- Humanidades que incluye: Artes, Filosofía, Historia, Literatura e Inglés.
Licenciatura en Relaciones Internacionales.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Estadística, Historia,
Sociología e Inglés.
Licenciatura en Lengua Inglesa.- Humanidades que incluye: Artes, Filosofía, Historia, Literatura e Inglés.
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.- Ciencias Naturales y Exactas que incluye: Biología, Física,
Matemáticas, Química e Inglés.
Ingeniería en Redes.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Cálculo, Física, Matemáticas, Química e Inglés.
Ingeniería Ambiental.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Cálculo, Física, Matemáticas, Química e Inglés.
Ingeniería en Sistemas de Energía.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Cálculo, Física, Matemáticas,
Química e Inglés.
Licenciatura en Enfermería.- Ciencias de la Salud: Biología, Estadística, Psicología, Química e Inglés.
Licenciatura en Farmacia.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Cálculo, Física, Matemáticas, Química e
Inglés.
Licenciatura en Medicina.- Ciencias Naturales y Exactas que incluye: Biología, Física, Matemáticas, Química
e Inglés.
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Unidad Académica Cozumel
Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos.- Ciencias Administrativas que incluye: Administración,
Economía, Estadística, Informática e Inglés.
Licenciatura en Sistemas Comerciales.- Ciencias Administrativas que incluye: Administración, Economía,
Estadística, Informática e Inglés.
Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.- Ciencias Naturales y Exactas que incluye: Biología, Física,
Matemáticas, Química e Inglés.
Licenciatura en Lengua Inglesa.- Psicología, Pedagogía y Educación que incluye: Bases de la Educación,
Estadística, Psicología, Sociología e Inglés.

Unidad Académica Playa del Carmen
Licenciatura en Administración Hotelera.- Ciencias Administrativas que incluye: Administración, Economía,
Estadística, Informática e Inglés.
Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública.- Ciencias Sociales que incluye: Derecho, Estadística, Historia,
Sociología e Inglés.
Ingeniería Empresarial.- Ingeniería y Tecnología que incluye: Cálculo, Física, Matemáticas, Química e Inglés.

¿Qué debo hacer después de presentar el examen EXANI II y las evaluaciones de la
Fase de Diagnóstico Académico?
Si la carrera que elegiste corresponde a la Unidad Académica Chetumal debes consultar la lista de
aspirantes seleccionados al Programa de Introducción a la Universidad (PIU 2012), que se
publicará el día 12 de junio en la página www.uqroo.mx/admisiones
Si la carrera que elegiste corresponde a la Unidad Académica Cozumel o a la Unidad Académica
Playa del Carmen debes consultar la lista de aspirantes admitidos a la Universidad, que se
publicará el día 20 de julio en la página www.uqroo.mx/admisiones
¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para seleccionar a los aspirantes?
Los resultados de: la fase de diagnóstico académico, del Examen EXANI-II, tu promedio de
bachillerato y el cupo de carrera.
Estoy en la lista de aspirantes admitidos al PIU 2012 de la Unidad Académica Chetumal
¿Cuándo me inscribo al PIU?
El registro al PIU se realizará los días 13, 14 y 15 de junio de acuerdo a fecha y hora asignada a
cada aspirante.
¿Es obligatorio cursar el Programa de Introducción a la Universidad (PIU 2012)?
Sí, es de carácter obligatorio y para acreditarlo el aspirante deberá tener al menos un 80% de
asistencia.
¿Cuándo se realizará el PIU 2012?
En la Unidad Académica Chetumal se realizará del 18 al 29 de junio.
En las Unidades Académicas Cozumel y Playa del Carmen se realizará del 20 al 24 de agosto
previa inscripción al ciclo otoño 2012
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Soy aspirante admitido a la Universidad ¿Cuándo me inscribo al ciclo otoño 2012?
Del 13 al 17 de agosto, de acuerdo a fecha y hora asignada a cada aspirante admitido.
¿Cuál es la cuota de inscripción que debo pagar en el mes de agosto?
Si eres alumno mexicano o nacionalizado mexicano: $2041.00 pesos
Si eres alumno extranjero: $3062.00 pesos
¿Si deseo consultar más información acerca de mi registro a la UQROO a dónde acudo?

En la Unidad Académica Chetumal
Área de Admisiones y Centro de Información
Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort
Col. Del Bosque. C.P. 77019
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel:(983) 8350300 ext. 224
E-Mail: lhmena@uqroo.mx
En la Unidad Académica Cozumel
Área de Administración Escolar
Avenida Andrés Quintana Roo s/n, con 110 Sur frente a la Colonia San Gervasio
C.P. 77600
Cozumel, Quintana Roo, México
Tel: (987) 87 291 01 o al
(987) 872 90 00 ext. 356
E-Mail: lilia@uqroo.mx
En la Unidad Académica Playa del Carmen
Área de Servicios Escolares
Av. Universidad S/N frente a Unidad Deportiva Riviera Maya
CP 77710
Playa del Carmen, Quintana Roo, México
Tel: (984) 8773460 ext. 1007
E-mail: lfalcocer@uqroo.mx
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