La Universidad de Quintana Roo

C O NV O CA
a la

6ª promoción (2017-2018) de la

Especialidad en Economía del Sector Público, y
Maestría en Economía del Sector Público
Dirigida a:
Profesionales que deseen cursar un posgrado con un programa académico riguroso y obtener una sólida
formación en las áreas de economía y administración pública; métodos cuantitativos; 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 preparación teórica y aplicada en el ámbito de la Economía del Sector
Público, con valores, actitudes y habilidades que les garanticen el éxito profesional y el compromiso
social, 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 económica 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.

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
• Economía pública y federalismo fiscal
• Crecimiento económico y desarrollo regional
• Análisis de políticas públicas, económicas y sociales
• Macroeconomía abierta y monetaria

Modalidad:

Duración:

Presencial

6 ciclos (2 años)

Dedicación:
El programa requiere dedicación de tiempo completo, al encontrarse reconocido por el PNPC del
CONACYT, lo cual permite a los estudiantes admitidos postular a las becas para posgrado nacional que
otorga
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales

Horarios:
El posgrado de acuerdo a la disponibilidad de profesores tanto internos como externos podrá programar
los cursos en cualquier día de lunes a sábado, tanto en horario matutino como vespertino.

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

Proceso de Admisión
A.- Pasos para el registro como aspirante:
Obtener clave de aspirante en la página web de la UQROO
http://www7.uqroo.mx:8085/seguridad/admisiones/SolicitaAdmisionMTR.jsp
B.- Documentos a entregar en la Secretaría Técnica de Posgrado e Investigación de la DCSEA (STIP):
Acudir a la oficina de la STIP de la DCSEA ubicada en el área administrativa, planta baja del edificio
K, y entregar lo siguiente (en digital, formato PDF) o enviar al correo stip-dcsea@uqroo.edu.mx. Es
importante que consulte los formatos y guías que se encuentran disponibles en
http://mesp.uqroo.mx/admision/

• Carta de motivos donde solicita su admisión al programa.
• Currículum Vitae en formato CVU de CONACYT. Acceder a la siguiente liga para acceder al portal
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea.
• Dos cartas de recomendación académica de profesores investigadores, doctores reconocidos, de
preferencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Estas cartas serán enviadas por los recomendantes directamente al correo stip-dcsea@uqroo.edu.mx
• Certificado oficial de comprensión de lectura en inglés vigente a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia expedida por una institución de educación superior, o su equivalente. En caso
de no contar con este requisito o no se encuentre vigente, se podrá presentar el examen respectivo
en la Universidad.
• Propuesta del tema a desarrollar para la obtención del grado respectivo, con base en la guía de anteproyecto que puede consultar en la página electrónica del posgrado, mencionada al inicio de este
apartado.
• Certificado oficial de dominio de idioma español a un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia expedido por un organismo internacional o por una institución de educación superior, para el
caso de aspirantes no hispano hablantes.
IMPORTANTE:
Solicitar en la STIP de la DCSEA comprobante de recepción de la documentación entregada, ya que le
será requerido en el área de admisiones.
C.- Documentos a entregar en el Área de Admisiones, del Departamento de Servicios Escolares
• Original y copia Acta de nacimiento.
• Certificado completo de estudios de Licenciatura que especifique las calificaciones obtenidas en
cada una de las materias. En el caso de instituciones extranjeras que utilicen una escala de calificaciones distintas al mexicano, se deberá especificar de manera oficial la escala de calificaciones.
• Carta oficial que indique el promedio obtenido en la Licenciatura, mínimo 8.0. Si el certificado ya
incluye el promedio, puede omitirse este requisito.
• Original y copia Título de Licenciatura
• Original y copia de la Cédula Profesional de Licenciatura.
• Original y copia de Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cartilla militar). En el caso
de extranjeros será obligatorio entregar copia del pasaporte.
• CURP (aplica para aspirantes mexicanos).
• Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro o color.
• Recibo de pago por derechos de proceso de admisión. Consultar apartado de cuotas.
• Comprobante de recepción de la documentación entregada en la STIP de la DCSEA.
IMPORTANTE:
Para el caso de aspirantes extranjeros, los documentos deberán estar traducidos al español y apostillados.

Observaciones:
• Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez aceptados, asegurarse de realizar los trámites necesarios para acreditar su estancia legal en el país.
• No se realizará el registro de aspirantes con documentación incompleta.

D.- Obtener ficha de admisión y pase de ingreso al examen EXANI-III de CENEVAL
Con la clave de aspirante, acompañada de la documentación señalada en el paso C, registrarse en el Área
de Admisiones del Departamento de Servicios Escolares. Se le proporcionará una ficha de admisión y pase
de ingreso al examen EXANI-III del CENEVAL a aplicarse en la sede Chetumal. Los aspirantes que opten
por presentar el EXANI-III en otra sede deberán consultar fechas y horarios en la página del CENEVAL.

E.- Presentar el EXANI-III del CENEVAL
Presentarse el 14 de octubre de 2016 a las 9:00 horas, en la Unidad Académica Chetumal de la Universidad
de Quintana Roo. El espacio físico será dado a conocer previo al examen.

F.- Examen de Inglés
Presentarse el 17 de octubre de 2016, en la Unidad Académica Chetumal de la Universidad de Quintana
Roo. El horario y espacio físico será dado a conocer previo al examen.

G.- Entrevista con el Comité de Admisión del Programa
Presentarse del 18 al 21 de octubre de 2016, en la Unidad Académica Chetumal de la Universidad de
Quintana Roo. El horario y espacio físico será dado a conocer previo a la entrevista.

H.- Curso propedéutico
Presentarse del 14 al 25 de noviembre de 2016, en la Unidad Académica Chetumal de la Universidad de
Quintana Roo. El horario y espacio físico será dado a conocer previo al curso.

I.- Lista de admitidos al programa
La lista de aspirantes admitidos a la Especialidad, y a la Maestría para la generación 2017-2018 será
publicada el 14 de diciembre de 2016 en la página de Web de la Dirección de Investigación y Posgrado:
http://www.uqroo.mx/investigacion-y-posgrado/

Calendario de Admisión
Actividad

Fecha

Registro de aspirantes de nuevo ingreso.

Del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2016

Recepción de solicitudes y documentación
arriba señalada en la STIP, y en el Área de
Admisiones.

Del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2016

Observaciones
Acceder a la página web de
admisiones.

STIP de la DCSEA planta baja, y
en Área de Admisiones, edificio
de Rectoría planta baja,
Aplicación a las 9:00 hrs en la
14 de octubre de 2016
Aplicación EXANI-III del CENEVAL.
Unidad Chetumal, se confirmará
(viernes)
el espacio.
En la Unidad Académica
Presentación del examen de comprensión del
17 de octubre de 2016
Chetumal, se confirmará hora y el
idioma Inglés.
(lunes)
espacio.
En la Unidad Académica
Entrevista con el Comité de Admisión del
Del 18 al 21 de octubre de
Chetumal, se confirmará hora y el
Programa.
2016 (martes a viernes)
espacio.
En la Unidad Académica
Del 14 al 25 de noviembre
Curso propedéutico.
Chetumal, se confirmará hora y el
de 2016 (lunes a viernes)
espacio.
Consultar página web de
Publicación de la lista de aspirantes admitidos a 14 de diciembre de 2016
la Dirección General de
la Especialidad, y a la Maestría.
(miércoles)
Investigación y Posgrado.
Área de Admisiones del
Inscripciones al ciclo primavera 2017 conforme
Departamento de Servicios
3 de enero de 2017
a la lista publicada.
Escolares, edificio de Rectoría
planta baja.
Aula 42, edificio M Unidad
Inicio de cursos primavera 2017.
Enero de 2017
Académica Chetumal

Cuotas
Concepto

Importe

Proceso de admisión para mexicanos(as)*:
· CENEVAL EXANI-III
· Examen de Inglés
· Entrevista y curso propedéutico
Proceso de admisión para extranjeros* (dólar americano).

$1,600.Al tipo de cambio en su
momento del pago

Inscripción anual (al inicio de cada año) una vez admitido
$2,500.Inscripción por asignatura una vez admitido
$1,700.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.edu.mx
Tel: (52) 9838350300 ext.375
Unidad Académica Chetumal - Edificio “K”
Mtro. Fredy I. González Fonseca
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación (DCSEA)
stip-dcsea@uqroo.edu.mx
Tel: (52) 9838350300 ext. 336
Unidad Académica Chetumal - Edificio “K”
Sitio Web:
http://mesp.uqroo.mx/

