
 
 

  
Aspirantes admitidos a Posgrado 

  
 
Los aspirantes, que de acuerdo con las convocatorias de admisión a los programas de posgrado han sido 
admitidos, para ingresar al ciclo primavera 2018, deberán acudir al Departamento de Servicios Escolares 
de la UQRoo en la fecha y hora establecida para cada aspirante. 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
Todos los documentos deben estar completos y en perfectas condiciones, sin manchas, ni tachaduras, ni 
enmendaduras. Deben tener firmas originales, no se aceptan firmas por poder o ausencia ni facsímil. 

 Copia de la carga académica a cursar (solicitar a su Secretario Técnico de Investigación y Posgrado) 

 Original y copia del acta de Nacimiento  

 Original y copia del Certificado Total de licenciatura o maestría 

 Original y copia del Título de licenciatura o maestría 

 Original y copia de la Cédula Profesional de licenciatura o maestría 

 Copia de la CURP (Clave Única de Registro de Población, aplica para alumnos mexicanos) 
Se puede descargar de: https://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp  

LOS ALUMNOS EXTRANJEROS DEBERÁN ENTREGAR, ADEMÁS: 

 Documentos originales apostillados y traducidos al español 

 Original y copia de la Resolución de Revalidaciónexpedida por la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo o copia de que está en trámite 

 Copia del documento migratorio que acredite su estancia legal en México o copia de que está 
en trámite. 

AVISOS 
 

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 Resolución de Revalidación de sus estudios de licenciatura o maestría ante la 
Secretaría de Educación de Quintana Roo.  
 

CREDENCIAL UNIVERSITARIA 
 

La sesión fotográfica para la credencial universitaria se realizará el mismo día de la inscripción. Los 
alumnos de nuevo ingreso deberán vestir ropa con colores vivos (evite traer ropa blanca o de colores claros) 

AVISO 
 

Admisiones primavera 2018 

https://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp

