
La Universidad de Quintana Roo

C O N V O C A
a la sexta promoción 2016-2018 de la

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Con áreas de énfasis:

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
DIDÁCTICA DEL INGLÉS

DirigiDa a

Profesionales de las ciencias sociales, humanidades y psicología, principalmente educadores, que posean el grado de licenciatura o se 
encuentren en proceso de titulación, y necesiten formarse y ampliar sus conocimientos sobre la educación, especialmente en las áreas 

de tecnología educativa y didáctica del inglés. 

Los profesionales de otras áreas distintas a las ciencias sociales y humanidades pueden postularse a esta Maestría con la condición de 
contar con experiencia docente mínima de un ciclo escolar completo, o haber participado en por lo menos un proyecto de investigación 
educativa, o tener experiencia mínima de tres años en funciones de administración de la educación o en bibliotecas escolares. Todos los 

aspirantes deben satisfacer los demás requisitos previstos en la presente convocatoria. 

ObjetivO

Formar profesionales para el ámbito de la educación, con énfasis en tecnología educativa, con conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores para la docencia, investigación e innovación de procesos educativos, haciendo uso de las tecnologías de información y 
comunicación de punta, y de acuerdo con los principios de la tecnología educativa, de las teorías de la educación y del aprendizaje 
para diseñar, gestionar, implementar y evaluar programas educativos. Todo esto, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje basado en tecnología, atendiendo las necesidades de su entorno institucional.

Formar profesionales para el ámbito de la educación, con énfasis en didáctica del inglés, con conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores para la docencia, investigación e innovación de procesos, de acuerdo con los principios teóricos de la didáctica de las lenguas, 
para diseñar, gestionar, implementar y evaluar programas educativos. Todo lo anterior, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del inglés en diferentes niveles educativos y atendiendo la diversidad práctica

PrOceDimientO De aDmisión

A. Cubrir cuota por proceso de trámites de admisión, 
por la cantidad de $1,250 pesos o su equivalente en dólares 
americanos (revisar formas de pago al final de la convocatoria).
B. Pre-registro para obtener clave de aspirante. 
Para el pre-registro y obtención de la clave de aspirante, ingrese al 
sitio web a través de la siguiente liga (http://www7.uqroo.mx:8085/
seguridad/admisiones/SolicitaAdmisionMTR.jsp)

C. Entrega de documentación en la Secretaría Técnica de 
Postgrado e Investigación (STPI) de la DCPH 
Acudir a la STPI de la DCPH, ubicada en la planta baja del Edificio 
“D”, en horario de 9 a 16 horas. Los aspirantes que residen fuera de 
la ciudad de Chetumal pueden enviar su documentación en formato 
(pdf), en archivos por separado, al siguiente correo electrónico: 
stip_dcph@uqroo.edu.mx

• Certificado de la licenciatura con un promedio general 
mínimo de 8. 

• Currículum Vitae con documentación probatoria. 
• Constancia que acredite haber aprobado un examen de 

comprensión de lectura en inglés otorgado por una institución 
reconocida (Departamento de Lengua y Educación/Centro 
de Enseñanza de Idiomas de la UQRoo, CELE, EXAVER, 
Consejo Británico u otros similares a juicio del comité 
académico). Quienes no tengan posibilidad de obtener 
esta certificación, podrán solicitar al comité académico la 
aplicación del examen de comprensión de textos en inglés 
propio de la Maestría. 

• Los interesados en el perfil profesional de didáctica del 
inglés deberán contar con una certificación de competencia 
en ese idioma, equivalente al nivel C1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. Sólo se aceptarán 
certificados oficiales.

• Carta de exposición de motivos para postularse a la Maestría 
(máximo dos cuartillas). La carta deberá dirigirse al Comité 
Académico de la Maestría en Educación.

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

• Los aspirantes que no residan en México al momento de 
realizar su solicitud, deberán enviar por mensajería los 
resultados del examen Graduate Record Examination (GRE). 
De ser admitidos, deberán presentar el EXANI III en la fecha 
que indique la oficina de Admisiones.

D. Documentos a entregar en la oficina de Admisiones 
del Departamento de Servicios Escolares
Acudir a la oficina de Admisiones ubicada en el Edificio de Rectoría, 
planta baja, en horario de 9 a 16 horas. Los aspirantes que residen 
fuera de la ciudad de Chetumal pueden enviar provisionalmente 
sus documentos en formato digital (pdf), integrados en un solo 
archivo, al siguiente correo electrónico: admisionesposgrado@
uqroo.edu.mx

1. Original y copia del acta de nacimiento.
2. Original y copia del Certificado completo de estudios de 

licenciatura que especifique las calificaciones obtenidas 
en cada una de las materias. En el caso de instituciones 



calenDariO De aDmisión a la maestría en eDucación

Actividad Fecha
Fechas para obtener clave de aspirante y folio CENEVAL. Recepción de documentos. Del 8 de febrero al 15 de abril.
Examen de comprensión de textos en inglés. 26 de febrero y 17 de marzo.
Sesiones informativas. 26 de febrero y 17 de marzo.
Charla “las líneas de investigación del Programa de Maestría en Educación”. 26 de febrero y 17 de marzo.
Aplicación EXANI III. 14 de mayo.
Entrevistas con el Comité Académico del Programa. 23 al 27 de mayo.
Notificación de participación o no en la siguiente fase (curso propedéutico). 11 de junio.
Curso propedéutico: (100 horas). El cual será dividido en tres módulos de 20 horas 
cada uno. 

• Elementos básicos de la investigación (20 horas).
• Herramientas tecnológicas (20 horas).
• Protocolo de investigación (20 horas).

Módulo 1. 13 al 17 de junio.

Módulo 2. 20 al 24 de junio.

Módulo 3. 27 de junio al 1 de julio.

Entrega de anteproyecto en formato impreso y digital. 5 de julio.
Publicación de la lista de aspirantes admitidos. 15 de julio.
Inscripciones al ciclo otoño 2016 conforme a lista publicada. Del 8 al 12 de agosto.
Inicio de cursos. 22 de agosto.

extranjeras que utilicen una escala de calificaciones distintas 
a la mexicana, se deberá especificar de manera oficial la 
escala de calificaciones.

3. Carta oficial que indique el promedio obtenido en la 
licenciatura, mínimo 8.0 (si el certificado ya incluye el 
promedio, puede omitirse este requisito).

4. Original y copia del título de licenciatura o del acta de 
examen profesional. 

5. Original y copia de la cédula profesional de la licenciatura 
o de la solicitud de expedición de cédula profesional ante la 
Dirección General de Profesiones, o en su defecto, ante el 
Registro Estatal de Profesiones. 

6. Original y copia de identificación oficial con fotografía (INE, 
pasaporte o cartilla militar). En el caso de extranjeros será 
obligatorio entregar copia del pasaporte.

7. CURP (aplica para aspirantes de nacionalidad mexicana).
8. Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro. 
9. Recibo de pago de derechos de proceso de admisión 

(consultar el apartado de cuotas).
10. Comprobante de entrega de documentación en la STPI de 

la DCPH.

IMPORTANTE: Para el caso de aspirantes con licenciatura en el 
extranjero, los documentos deberán estar traducidos al español y 
apostillados.

ObservaciOnes:
1. Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez 

aceptados:
• Asegurarse de realizar los trámites necesarios para 
acreditar su estancia legal en el país.
• Tramitar la revalidación de los estudios de licenciatura 
realizados en el extranjero ante la Secretaría de Educación 
Pública.

2. No se realizará el registro de aspirantes con documentación 
incompleta.

E. Obtener ficha de admisión y pase de ingreso al EXANI-
III de CENEVAL 
Con la clave de aspirante y la documentación señalada en el punto 
C, registrarse para el examen EXANI-III del CENEVAL en el Área 
de Admisiones del Departamento de Servicios Escolares. Ahí se le 
proporcionará una ficha de admisión y pase de ingreso al examen.

F. Presentar el EXANI-III de CENEVAL
El examen será aplicado el día 14 de mayo de 2016, a las 8.30 
horas, en las instalaciones de la Unidad Académica Chetumal de 
la Universidad de Quintana Roo. El lugar específico será dado a 
conocer el día del examen.

G. Entrevista individuales con el Comité Académico
Las entrevistas a los aspirantes se realizarán los días 11 al 13 de 
mayo. El horario de las entrevistas será publicado en la siguiente 
dirección web: http://www.uqroo.mx/intranet/avisos/ 

H. Notificación a los aspirantes seleccionados para 
participar en el curso propedéutico 
Los aspirantes seleccionados para participar en el curso 
propedéutico serán notificados el 11 de junio.

I. Consultar lista de aspirantes admitidos. 
La lista de aspirantes admitidos a la Maestría en Educación será 
publicada el 15 de julio en la página de Web de la Dirección de 
Investigación y Posgrado: http://www.uqroo.mx/investigacion-y-
posgrado/

J. Inscripciones al ciclo otoño-2016 e inicio de cursos. 
Consultar calendario escolar 2016 en http://www.uqroo.mx/
intranet/informacion-para-alumnos/calendario/ 



cuOtas

Concepto Costo
Proceso de admisión para mexicanos* $ 1, 250.00

Proceso de admisión para extranjeros* (dólares americanos)
Al tipo de cambio en su 

momento de pago
Inscripción anual $1,850.00
Cuota por asignatura o ciclo escolar $ 2,000.00
El pago por derecho al proceso de admisión se puede realizar en: 

§	Pago directo en la 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: NUEVA 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:

Dra. Griselda Murrieta Loyo
Coordinadora del Comité Académico del Posgrado

grises@uqroo.edu.mx
Tel: 983 83 503 00 ext. 122

Dr. Juan Carlos Arriaga-Rodríguez
Secretario Técnica de Postgrado e Investigación 

stip_dcph@uqroo.edu.mx
Tel: 983 83 503 00 ext. 257


