
 

 

La Universidad de Quintana Roo 

a través de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 

C O N V O C A 

a la  promoción  Primavera 2015 de la 

Especialidad en Economía del Sector Público, y 

Maestría en Economía del Sector Público 

 

Dirigida a: 

Profesionales que deseen cursar un programa de posgrado académicamente riguroso y 

obtener una sólida formación en las áreas de economía y administración pública; 

planeación; políticas y proyectos públicos; hacienda pública y finanzas públicas, así como 

también el desarrollo de investigaciones en economía pública. El programa está 

considerado para recibir profesionales de las ciencias sociales y económicas 

administrativas principalmente, pero también de disciplinas diferentes con experiencia e 

interés en el campo de la Economía del Sector Público. 

 

Objetivos: 

Entregar a la sociedad un Programa de excelencia, en la formación de profesionales de 

posgrado en el área de la Economía del Sector Público. 

Formar egresados con sólida formación en los conocimientos teóricos y aplicados más 

relevantes en el ámbito de la Economía del Sector Público y con valores, actitudes y 

habilidades que les garanticen el éxito profesional y el compromiso social. Egresados que 

promuevan el desarrollo social y económico en armonía con el medio ambiente y con 

pleno respeto a la cultura de nuestra región. 

Fortalecer el vínculo y mantener continua interacción, entre la comunidad académica de la 

Universidad en el área económico-administrativa y los tomadores de decisiones 

principalmente en el ámbito gubernamental.  

Participar activamente en la generación de propuestas y soluciones a la problemática 

regional en cooperación con el Sector Productivo del estado y, de manera preponderante, 

con el Sector Público de Quintana Roo. 



 

Modalidad: 

Presencial 

 
Duración:  

6 ciclos (2 años) 

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento: 

a) Economía pública y federalismo fiscal 

b) Crecimiento económico y desarrollo regional 

c) Análisis de políticas públicas, económicas y sociales 

d) Macroeconomía abierta y monetaria 

 

Horarios: 

El programa requiere dedicación de tiempo completo, al encontrarse reconocido por el 

PNPC del CONACYT, lo cual permite a los estudiantes admitidos acceder a las becas 

para posgrado nacional que otorga, así como a las becas mixtas para estancias de 

investigación en universidades nacionales y extranjeras 

(http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/default.

aspx) 

Sede: 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. Unidad Chetumal de la 
Universidad de Quintana Roo. 

Boulevard Bahía s/n Esq. Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque 
Chetumal,  Quintana Roo, México. C.P. 77019 

 

Documentación requerida para participar en el proceso de selección 

Documentos a entregar en la oficina de Admisiones, en original y una copia: 

 

 Acta de Nacimiento 

 Certificado de estudios de Licenciatura en el área de Ciencias Sociales y 

Económico Administrativas o disciplinas afines, con promedio general 

mínimo de 8.0 o su equivalente. 

 Título de Licenciatura. (En caso de no tener el título, comprobar que está 

en trámite o que en su institución le permiten titularse con cierto número de 

créditos de maestría). 

 Cédula Profesional de la Licenciatura. 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/default.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Paginas/default.aspx


 Copia de identificación oficial con fotografía (INE, IFE, Pasaporte o Cartilla 

Militar). 

 CURP 

 2 fotografías recientes, blanco y negro o a color, tamaño infantil. 

 Recibo del pago correspondiente. 

 
Documentos a entregar en la Coordinación del Comité Académico del Posgrado: 

 

 Carta de motivos donde solicita su admisión al programa (formato libre). 

 Currículum Vitae actualizado. 

 Dos cartas de recomendación académica. 

 Copia de la constancia oficial de acreditación del idioma Inglés que se 
aplica de manera interna o tener un nivel equivalente o superior a 450 
puntos TOEFL.  

 Los aspirantes no hispano-hablantes deben entregar copia de un 
certificado de idioma Español nivel avanzado (otorgado por una institución 
reconocida).  

 Propuesta del tema de investigación de la tesis de maestría, desarrollada 
en una extensión no mayor a dos mil palabras considerando en su 
presentación aspectos metodológicos de las Ciencias Sociales. El tema 
propuesto debe pertenecer a alguna de las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento dela Maestría en Economía del Sector Público. 
 

 
   Requisitos de ingreso al Posgrado: 

 

 Aprobar el Examen de Admisión de CENEVAL EXANI-III para aspirantes a 
posgrado. 

 Aprobar el examen de comprensión del idioma Inglés que se aplica de 
manera interna o tener un nivel equivalente o superior a 450 puntos 
TOEFL.  

 Los aspirantes no hispano-hablantes deben presentar un certificado de 
idioma Español nivel avanzado (otorgado por una institución reconocida).  

 Presentarse a la entrevista personal que se realizará con el Comité de 
Admisión del Programa, y ser recomendado por el mismo.   

 Aprobar el curso propedéutico de 40 horas presenciales (para aquellos a 
quienes se les señale como obligatorio) sobre Teoría Económica y Métodos 
Cuantitativos. 

 
Los interesados en participar en esta convocatoria no deben ser alumnos con registro 
vigente, ni tener estudios incompletos o en trámite de graduación en algún otro programa 
de posgrado dentrode la Universidad de Quintana Roo. 
 
Nota: Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros una vez aceptados, deberán 
asegurarse de realizar los trámites necesarios para acreditar su estancia legal en el país.  

 

Pasos para el registro como aspirante: 

1. Obtener clave de aspirante en la página web de la UQROO 
(http://www7.uqroo.mx:8085/seguridad/admisiones/SolicitaAdmisionMTR.jsp) 

http://www7.uqroo.mx:8085/seguridad/admisiones/SolicitaAdmisionMTR.jsp


2. Con la clave de aspirante, acompañada de la documentación antes señalada, 
registrarse para el Examen EXANI-III a aplicarse en la sede que corresponda (Este 
requisito se realiza de manera distinta para quienes desean aplicar en otra sede 
nacional) 

 

Calendario de Admisión al Programa de Posgrado: 

Nuevo ingreso a primavera 2015 

 
Actividad 

 

 
Fecha 

 
Observaciones 

Pre-Registro   de   aspirantes   de   
nuevo  ingreso a primavera  2015. 

Del 1 de julio al 26 
de septiembre de 
2014 

Acceder a la página web 
arriba señalada. 

Recepción de solicitudes y 
documentación arriba señalada en 
el Área de Admisiones, y en la 
Coordinación Académica del 
Posgrado. 

Del 11 de agosto al 
26 de septiembre de 
2014 

Departamento de Servicios 
Escolares, edificio de 
Rectoría planta baja. 
Coordinación MESP, STIP 
Edificio K planta baja. 

Presentación del examen de 
comprensión del idioma Inglés. 

6 de octubre de 
2014 (lunes) 

En la Unidad Chetumal de 
la Universidad de Quintana 
Roo, se confirmará hora y 
el espacio. 

Entrevista con el Comité de 
Admisión  del Programa. 

Del 7 al 10 de 
octubre de 2014 

(martes a viernes) 

En la Unidad Chetumal de 
la Universidad de Quintana 
Roo, se confirmará hora y 
el espacio. 

Aplicación EXANI-III del 
CENEVAL. 

17 de octubre de 
2014 (viernes) 

Aplicación a las 9:00 hrs en 
la Unidad Chetumal de la 
Universidad de Quintana 
Roo, se confirmará el 
espacio. 

Notificación de aspirantes 
admitidos al curso propedéutico 
(presencial y obligatorio). 

14 de noviembre de 
2014 (viernes) 

Se publicará la lista en la 
página web de la Maestría y 
se notificará por correo 
electrónico. 

Curso propedéutico (presencial y 
obligatorio, 40hrs): 
Teoría Económica (20 hrs.) 
Métodos Cuantitativos (20 hrs.) 

Del 24 de noviembre 
al 5 de diciembre de 

2014 (lunes a 
viernes) 

En la Unidad Chetumal de 
la Universidad de Quintana 
Roo, se confirmará hora y 
el espacio. 

Publicación de la lista de 
aspirantes admitidos a la 
Especialidad, y a la Maestría. 

19 de diciembre de 
2014 (viernes) 

Consultar página web de la 
Universidad. 

Inscripciones al ciclo primavera 
2015 conforme a la lista publicada. 

Enero de 2015 
Consultar calendario del 
HCU 2015 en página web 
de la Universidad. 

Inicio de cursos primavera 2015. Enero de 2015 
Consultar calendario del 
HCU 2015 en página web 
de la Universidad. 

 

 



Costos: 

 
Concepto 

 

 
Importe 

Proceso de Admisión: 
*CENEVAL EXANI-III 
*Examen de Inglés, entrevista y curso propedéutico 

$1,200.- 

Proceso de Admisión para extranjeros (dólares americanos) 
USD 250.- 

Inscripción anual (2) 
$2,100.- 

Inscripción por asignatura 
$1,600.- 

Estos importes pueden realizarlos en: 

 Pago directo en caja Universitaria.  

 Depósito bancario o transferencia bancaria a nombre de la Universidad de 

Quintana Roo. 

BANCO: SANTANDER  (México) 

NÚMERO DE CUENTA: 65500362889 

CLABE: 014690655003628890 

Para pagos desde el extranjero (Dólar americano USD): 

 BANCO CORRESPONSAL: JP MORGAN CHASE 

 CIUDAD: NEW YORK 

 CÓDIGO SWIFT/ABA: 021000021 

 BANCO BENEFICIARIO: BMSXMXMM BANCO SANTANDER S.A. 

 CUENTA: 400047144 

 BENEFICIARIO FINAL: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

 CUENTA DE ABONO: 65500362889 

 

Informes: 

Dr. José Luis Esparza Aguilar 

Coordinador del Comité Académico del Posgrado 

mesp@uqroo.mx,  mesp@uqroo.edu.mx  
mesp.uqroo@gmail.com 

http://mesp.ecouqroo.com 
Tel: (52) 9838350300 ext.375 

Unidad Académica Chetumal - Edificio “K”  
 

Dr. Alexander W. Voss 

Secretario Técnico de Posgrado eInvestigación (DCSEA) 

stip-dcsea@uqroo.mx 
Tel: (52) 9838350300 ext. 237, 336 

Unidad AcadémicaChetumal - Edificio “K” 

mailto:mesp@uqroo.mx
mailto:mesp@uqroo.edu.mx
http://mesp.ecouqroo.com/
mailto:stip-dcsea@uqroo.mx

