
La Universidad de Quintana Roo

CONVOCA
al

DirigiDA A
Profesionales que deseen cursar un programa de posgrado 
académicamente riguroso de carácter internacional, enfocado 
a la investigación básica interdisciplinaria y transdis-ciplinaria 
con la Titulación Compartida mediante la Cotutela de Tesis entre 
la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y una Institución de 
Educación Superior extranjera en los campos de conocimientos 
de las Ciencias Sociales y Humanidades, pero también de 
disciplinas afines con experiencia e interés en el campo de 
Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe.

ObjetiVO Del prOgrAmA
Entregar a la sociedad un programa de posgrado para formar 
especialistas en el área de Estudios Culturales y Sociales de 
Mesoamérica y del Caribe, que realicen docencia e investigación 
científica de alto nivel y que asimismo puedan contribuir en 
diferentes ám-bitos a la difusión del conocimiento, en calidad 
de consultores y mediadores culturales en el sector público a 
nivel regional, nacional e internacional. El programa ofrece:

• Plan de estudios flexible que se imparte y acorde a las 
necesidades académicas y profesionales, propiciando al 
mismo tiempo la interacción interdisciplinaria.

• La participación en proyectos de investigaciones nacionales 
e internacionales.

• Intercambio y movilidad con universidades nacionales y 
extranjeras.

mODAliDAD
Mixta (Tutorial y presencial) y bilingüe (Español e inglés)

CONVeNiO
Requisito para la obtención del grado internacional es un 
convenio individual por cada doctorando entre la Universidad 
de Quintana Roo y una universidad extranjera.

DurACióN Del prOgrAmA
9 ciclos (3 años) incluyendo la defensa (examen de candidatura 
/ titulación)

líNeA De geNerACióN y ApliCACióN Del 
CONOCimieNtO
Culturas y Sociedades de Mesoamérica y del Caribe.

Con temáticas en el ámbito de las Ciencias Sociales 
(Administración, Ciencia Política y Administración Pública, 
Comunicación, Contabilidad, Demografía, Derecho, Economía, 
Geografía y Sociología) y/o Humanidades (Arquitectura, 
Antropología, Bellas Artes, Biblioteconomía, Educación, 
Filosofía, Historia, Lingüística y Literatura) y disciplinas afines.

HOrAriOs
Flexible, se imparte acorde a las necesidades académicas.

El programa requiere dedicación de tiempo completo.

seDe Del prOgrAmA
División de Ciencias Sociales Económico Administrativas, 
Unidad Chetumal de la Universidad de Quintana Roo, Boulevard 
Bahía s/n, Colonial Del Bosque, Chetumal, C.P. 77019, Quintana 
Roo, México, y la respectiva universidad extranjera con la que 
cada doctorando tiene su convenio individual.

PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección está a cargo del subcomité de admisión, 
integrado por miembros que el Comité Académico designe. 
El Comité Académico ratifica o en su caso rectifica la lista de 
aspirantes aceptados, la cual será publicada en la página web 
de la universidad.

DOCtOrADO eN estuDiOs CulturAles y 
sOCiAles De mesOAmériCA y Del CAribe



EL PROCESO DE SELECCIÓN INICIA CON LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:

A) Solicitar el formato de SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN al 
correo electrónico de la Coordinación académica del 
Programa de Doctorado en Estudios Culturales y Sociales de 
Mesoamérica y del Caribe ecsomeca.uqroo@gmail.com 

B) Pago por proceso de Admisión en la UQROO para los 
aspirantes que pretenden iniciar sus estudios en la UQROO.

C) Registro de aspirantes en la UQROO. Obtener la clave 
de aspirante que se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica de la página web de la UQROO:

D) http://www7.uqroo.mx:8088/seguridad/admisiones/
SolicitaAdmisionMTR.jsp 

E) Recepción de documentos. El aspirante deberá enviar la 
documentación que se señala abajo al correo electrónico: 
ecsomeca.uqroo@gmail.com en formato PDF, 150 DPI de 
resolución, con un PESO NO MAYOR A 9.5MB en conjunto, 
de preferencia en UN SOLO DOCUMENTO.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN

1. Solicitud de ingreso debidamente llenada y firmada.

2. Recibo de Pago por procesos de Admisión en la UQROO 
para los aspirantes que pretenden iniciar sus estudios en la 
UQROO.

3. Documento de identificación oficial vigente con fotografía 
(INE, IFE o Pasaporte).

4. Acta de Nacimiento

5. Carta de exposición de motivos, en la que se destaquen los 
intereses académicos del candidato y sus expectativas del 
Programa de Doctorado. SOLICITAR el formato a ecsomeca.
uqroo@gmail.com 

6. Carta de compromiso de dedicación de tiempo completo al 
Programa de Doctorado firmada. SOLICITAR el formato a 
ecsomeca.uqroo@gmail.com 

7. En el caso de estudios de maestría realizados en México, 
Certificado de estudios de maestría por ambas caras, con 
promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero).

8. En el caso de estudios de maestría realizados en el extranjero, 
Equivalencia de promedio expedida por el Comité 
Académico del Doctorado en Estudios Culturales y Sociales 
de Mesoamérica y del Caribe u otra institución pertinente, 
en la que se haga constar que el alumno tiene un promedio 
mínimo de 8.0 (ocho punto cero) para nivel Doctorado. El 
trámite es personal y se deberá realizar con anticipación. 
SOLICITAR la información para la equivalencia de promedio 
a través del correo electrónico: ecsomeca.uqroo@gmail.com 

9. En el caso de estudios de maestría realizados en México, 
Título profesional de maestría o acta de examen de grado 
por ambas caras. 

10. En el caso de estudios de maestría en el extranjero, Título 
profesional de maestría o acta de examen de grado por 
ambas caras debe contar con la Apostilla de La Haya o estar 
debidamente legalizado.

11. Curriculum vitae actualizado con fotografía y datos 
personales completos firmada y rubricada (sin documentos 
probatorios).

12. Proyecto de investigación de tesis doctoral extenso, escrito 
en español o inglés. En éste se deberá abordar un tema sobre 
Mesoamérica y/o el Caribe en el que demuestre el dominio 
de la teoría relacionada con el problema de investigación 
que pretende trabajar con una extensión máxima de 10 
cuartillas (tamaño carta / letter o A4, letra Arial 11, a doble 
espacio, márgenes 2,5 cm) con las siguientes características:

a) Título (SIN NOMBRE)

b) Resumen (máximo 10 líneas)

c) Definición del objeto de estudio

d) Antecedentes (Estado del arte / de la cuestión)

e) Planteamiento del problema (importancia y justificación del 
proyecto)

f) Fundamento teórico-metodológico (conceptos básicos, 
hipótesis, métodos y objetivos)

g) Índice tentativo

h) Calendarización de actividades a realizarse en nueve ciclos

i) Bibliografía básica

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCIÓN 
ALGUNA SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O 
EXTEMPORÁNEA

E) La Secretaria Técnica de Posgrado e Investigación de la 
DCSEA, entregará al Departamento de Servicios Escolares, 
Área de Admisión los documentos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 
requeridos para participar en el proceso de selección para 
efectos de pre-registro. 

F) Proceso de selección para la admisión. El aspirante deberá 
someterse a las siguientes etapas del proceso de selección:

1) Todos los proyectos serán sometidos a dictámenes doble 
ciego por pares nacionales y extranjeros para su dictamen.

2) Posteriormente, los aspirantes podrán ser citados a 
una entrevista 0) en las fechas, horarios y modalidad 
indicados para ello.

3) El Comité Académico realizará la evaluación final para 
determinar la lista definitiva de los aspirantes aceptados.

4) Los resultados del proceso de selección se publicarán en 
la siguiente dirección electrónica de la página web de la 
UQROO:

http://www.uqroo.mx/investigacion-y-posgrado/publicacion-de-resultados/  

¡EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS 
SERÁN INAPELABLES!

G) Convenio de cotutela de tesis individual para aspirantes 
aceptados.El aspirante aceptado deberá comunicarse con 
la Coordinación académica del Programa de Doctorado en 
Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe 
al correo electrónico ecsomeca.uqroo@gmail.com para la 
elaboración del convenio de cotutela de tesis individual:

• El aspirante aceptado junto con el Comité Académico del 
Programa de Doctorado fijarán los términos académicos 
del convenio.

• El Comité Académico del Programa de Doctorado revisará 
con las áreas administrativas competentes los términos 
legales y administrativos del convenio.

• Una vez aprobado el convenio por las instancias 
académicas y administrativas, el convenio será firmado por 
las partes: Universidad de Quintana Roo, la universidad 
extranjera y el aspirante aceptado.

DOCUMENTOS OFICIALES OBLIGATORIOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Los aspirantes aceptados que inician el programa en la 
Universidad de Quintana Roo deberán formalizar su inscripción 
en el Área de Admisiones del Departamento de Servicios 
Escolares de la UQROO como estudiantes del Programa, 
entregando los siguientes documentos:

A.  Todos los aspirantes aceptados que inician en la UQROO:

1) Carta de aceptación al plan de estudios, que 
indique el semestre de inicio, expedida por el 
Comité Académico del Programa.

2) * Recibo de pago por concepto de inscripción anual 
y por el ciclo del programa en que iniciará los 
estudios.*



3) 2 fotografías recientes tamaño infantil, blanco y 
negro.

4) * Original y copia de identificación oficial vigente 
con fotografía (INE, IFE o Pasaporte).* 

5) * Original y copia del Acta de Nacimiento.*

6) * Original y copia ampliada a tamaño carta al 200% 
de Clave Única de Registro de Población (CURP).*

7) En el caso de aspirantes aceptados de nacionalidad 
extranjera:

a) * Original y copia del pasaporte vigente.*

b) * Original y copia del documento migratorio.* 
IMPORTANTE: Cumplir con las disposiciones 
migratorias desde su país de origen (en las 
embajadas o consulados mexicanos respectivos) 
previo a su internación y estancia en México y/o 
la renovación de su documento migratorio en el 
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría 
de Gobernación mediante la Carta de aceptación 
al plan de estudios y

c) * Original y copia ampliada a tamaño carta al 
200% de Clave Única de Registro de Población 
(CURP).* Ésta se tramita en el Instituto Nacional 
de Migración después de obtener el documento 
migratorio.

B.    Con estudios de maestría en México:

1) * Original del certificado de estudios de maestría, que 
incluya el promedio obtenido y conste haber cubierto 
el 100% de los créditos. En caso de que el certificado 
no presente el promedio, constancia de promedio, 
emitida por la universidad de procedencia.*

2) * Original del Título Profesional de Maestría, con el 
registro de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.*

C.    Con estudios de maestría en el extranjero:

3)  * Original del certificado de estudios de maestría.*

• Apostillado (Apostilla de La Haya) o legalizado

• Si la emisión es en una lengua diferente al español, 
portugués, inglés, alemán, italiano o francés deberá 
contar con una traducción por perito oficial.

4)  * Original de la Equivalencia de promedio expedida 
por el Comité Académico del Doctorado en Estudios 
Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe u otra 
institución pertinente, en la que se haga constar que el 
alumno tiene un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto 
cero) para nivel Doctorado. *

5)  * Original del Título Profesional de Maestría.*

• Apostillado (Apostilla de La Haya) o legalizado

• Si la emisión es en una lengua diferente al español, 
portugués, inglés, alemán, italiano o francés deberá 
contar con una traducción por perito oficial.

D.    Todos los aspirantes aceptados que inician en la universidad 
extranjera:

1)  Registro de aspirantes en el extranjero. Se rige por 
la normatividad vigente de la universidad extranjera y 
es atendido directamente por el Comité Académico del 
programa y los pares académicos respectivos.

2)  Registro de la Matricula en la Universidad de Quintana 
Roo será atendido directamente por el Comité Académico 
del programa y las áreas involucradas.

Notas: 

• Los documentos originales se presentarán al momento de 
la inscripción para su confrontación y serán devueltos de 
inmediato al estudiante.

• De los documentos entre ** (Recibos de pagos UQROO, 
Identificación oficial vigente con fotografía, Certificado 
de Estudios de Maestría por ambas caras, Equivalencia 
de promedio, Título Profesional de Maestría por ambas 
caras, Fotografía reciente tamaño infantil, blanco y negro) 
entregar copias digitalizadas en formato PDF con 150 DPI 
de resolución mínima.

• Todos los aspirantes deberán estar al pendiente de las fechas 
de entrega, admisión, inscripción e inicio de las actividades 
académicas. NO SE LES ENVIARÁ INFORMACIÓN 
PERSONALIZADA O RECORDATORIOS.

CALENDARIO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE 
POSGRADO

Actividad Fecha Observaciones

Registro de aspirantes de 
nuevo ingreso a la UQROO

3 de julio a 29 de 
septiembre de 2017

Acceder a la página web  
http://www7.uqroo.mx:8088/
seguridad/admisiones/
SolicitaAdmisionMTR.jsp 

Registro de aspirantes 
de nuevo ingreso a 
universidades extranjeras

---------
Normatividad vigente de la 
universidad extranjera

Recepción de solicitudes 
y documentación para 
el proceso de selección 
arriba señalada

3 de julio a 29 de 
septiembre de 2017

Coordinación Académica del 
Programa al correo electrónico 
ecsomeca.uqroo@gmail.com 

Entrevista con el 
Comité de Admisión del 
Programa.

2 de octubre a 10 de 
noviembre de 2017

En la Unidad Chetumal de la 
Universidad de Quintana Roo o por 
video conferencia, se confirmará hora 
y el espacio

Publicación de la lista de 
aspirantes admitidos al 
Doctorado.

24 de noviembre 
2017

Acceder a la página web http://www.
uqroo.mx/investigacion-y-posgrado/
publicacion-de-resultados/ 

Inscripciones a la 
generación Primavera 
2018. Recepción 
de documentación 
para la inscripción 
arriba señalada por 
el Departamento de 
Servicios Escolares

Consultar página web de la 
Universidad http://www.uqroo.mx/
intranet/informacion-para-alumnos/ 

Inicio de cursos Primavera 
2018

Enero de 2018
Consultar página web de la 
Universidad http://www.uqroo.mx/
intranet/informacion-para-alumnos/ 

CUOTAS DE PAGOS DEL PROGRAMA DE POSGRADO

Pago por concepto Fecha Monto

Aspirantes por Admisión 3 de julio a 29 de septiembre de 
2017 $385.00MXN

Aceptados por Inscripción Enero de 2018. 
Consultar página web de la 
Universidad http://www.uqroo.
mx/intranet/informacion-para-
alumnos/

$500.00MXN

Aceptados por 1° ciclo $2,000.00MXN

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



iNfOrmes:
Coordinación del Programa de

Doctorado en Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica 
y del Caribe

Dr. Andreas A. W. Koechert

Coordinador del Comité Académico del Posgrado

Dr. Alexander W. Voss

Coordinador del Cuerpo Académico

Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe 
ecsomeca.uqroo@gmail.com 

Tel: (0052 / 01) 9838350300 ext. 237

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Universidad de Quintana Roo, Chetumal, a 3 de julio de 2017.


