La Universidad de Quintana Roo

CONVOCA
Al proceso de admisión enero 2018

Doctorado en Desarrollo
Sostenible
Dirigida a Académicos y profesionales titulados de las maestrías
relacionadas con el turismo y profesionales del sector turismo
(empresa y gobierno), desarrollo sustentable, ingenierías
ambientales, manejo de recursos naturales, ciencias naturales,
biología y otras afines.

Objetivo
Formar recursos humanos de alta calidad en investigación,
capaces de identificar e integrar los factores sociales, económicos
y ambientales involucrados en un sujeto de estudio que les permita
diseñar y ejecutar propuestas para coadyuvar de manera sustancial
en el desarrollo sostenible.

Horarios
El programa requiere dedicación de tiempo completo
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
1. Manejo de los Recursos Naturales Costeros e Insulares y
2. Gestión de Turismo y Ocio
(Los anteproyectos de investigación de los aspirantes necesariamente
deberán incorporarse a estas líneas).

Becas

Presencial no escolarizada, de tiempo completo.

Al encontrarse reconocido por el PNPC del CONACYT, permite que
los estudiantes puedan acceder a las becas para posgrado nacional
que otorga el CONACYT http://www.conacyt.gob.mx/index.php/
el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoriasbecas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales

Duración

Cuotas en pesos mexicanos

8 semestres (4 años)

Proceso de admisión: $1200.00

Modalidad

Idioma oficial
Español

Sede
División de Desarrollo Sustentable, Unidad Cozumel de la
Universidad de Quintana Roo. Andrés Quintana Roo (Calle 11
sur) s/n frente a la Colonia San Gervasio. Cozumel, Quintana Roo,
México. C.P. 77677.

Estudiantes admitidos: Inscripción anual $2100.00, cuota por
ciclo escolar $7650.00

Procedimiento de admisión
A. Pre-registro para obtener clave de Aspirante
Para el pre-registro y obtención de la clave de aspirante acceda
a la siguiente liga http://www7.uqroo.mx:8088/seguridad/
admisiones/SolicitaAdmisionMTR.jsp
Periodos del pre-registro: Del 3 de julio al 29 de septiembre de
2017

B. Entrega de documentación
Acudir a la oficina de Administración Escolar en la Unidad
Académica Cozumel, y entregar lo siguiente (en digital,
formato PDF) o enviar al correo lilia@uqroo.edu.mx. Es
importante que consulte los formatos y guía que se encuentran
disponibles en la liga http://www.cozumel.uqroo.mx/
DoctoradoDesarrolloSostenible/ ya que sólo se aceptarán
solicitudes que se apeguen a dichos formatos.
1. Solicitud por escrito de inscripción al programa, indicando
el área de énfasis por la cual se insertaría su anteproyecto,
desglosando los argumentos científicos, técnicos y
profesionales que den sustento a la solicitud, en el formato
institucional correspondiente (Descargarlo de la página
web del programa).

C. Registro al EXANI-III
Los aspirantes que presentarán el EXANI-III en otra sede deberán
consultar fechas y horarios en la página del CENEVAL www.
ceneval. edu.mx. En todos los casos la fecha de la constancia de
resultado no deberá ser anterior a julio 2016.
D. Entrevista con el comité de Selección
Las entrevistas se realizarán del 6 al 17 de noviembre de 2017
y se programan individualmente una vez que se obtuvo registro
como aspirante.
Todos los aspirantes deberán identificarse con:
1. Ficha de Admisión
2. Identificación oficial con fotografía (Cualquiera de las
siguientes):

2. Grado de Licenciatura y Maestría en alguna de las siguientes
áreas: ciencias naturales, turismo, economía y sociales,
desarrollo sustentable u otra disciplina afín, original y
copia. En caso de los programas extranjeros entonces con
el certificado de revalidación por parte de la SEP.

•

Credencial del IFE vigente.

•

Credencial del INE.

•

Pasaporte vigente.

•

Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

3. Copia del acta de nacimiento e identificación oficial con
fotografía.

IMPORTANTE: Los aspirantes que presentarán el EXANI-III en
otra sede deberán consultar fechas y horarios en la página del
CENEVAL www.ceneval. edu.mx. En todos los casos la fecha de la
constancia de resultado NO deberá ser anterior a julio 2016.

4. Carta de recomendación de tres profesores investigadores.
5. Copia de la CURP para nacionales
6. Recibo de pago por derechos del proceso de admisión por
la cantidad $ 1,200.00.
7. 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro.
8. Anteproyecto de investigación congruente con alguna de
las áreas de énfasis del programa (Consultarlas en la página
web del programa).
9. Curriculum vitae con copia de los documentos probatorios
de sus formación académica. Además de aquella que
pudiera tener en proyectos de investigación, publicación y
formación de recursos humanos.
10. Constancia de dominio del idioma inglés en un nivel PET
de la Universidad de Cambridge o equivalente, o en su
defecto, presentarse a evaluación del dominio del idioma
en la fecha indicada.
11. Para los aspirantes extranjeros en el caso de que su lengua
sea distinta al español, presentar una constancia de dominio
en nivel A1 del marco común de referencia europeo, o en
su defecto presentarse a evaluación del dominio del idioma
en la fecha indicada.
IMPORTANTE: Solicitar el comprobante de recepción de la
documentación entregada, ya que le será requerido en el área de
admisiones para continuar con su proceso.
Para el caso de aspirantes extranjeros, o con maestría 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.
2. No se realizará el registro de aspirantes con
documentación incompleta.

Asimismo, deberán enviar sus resultados de CENEVAL a más
tardar el 29 de septiembre de 2017.
E. Consulta de la lista de aspirantes damitidos
La lista de aspirantes admitidos para ingresar se publicará el 24
de noviembre 2017 en
http://www.uqroo.mx/investigacion-yposgrado/publicacion-de-resultados/
F. Inscripciones e inicio de cursos
Para las inscripciones, las fechas se harán públicas próximamente
en el sitio web de la Universidad de Quintana Roo: http:/www.
uqroo.mx (calendario escolar 2018)

Calendario de admisión
Calendario de Admisión Enero 2018
Actividad
Fecha
Observaciones
Reunión informativa
Agosto de 2017
En el SUM de la UAC
Del 3 de julio al 29 de
Se obtiene en la página
Registro de aspirantes
septiembre de 2017
web de la UQROO.
En caso de requerirlo,
registrarse previamente
Examen para acreditar el
en Sistemas Escolares y
dominio del idioma inglés a
cubrir la cuota de $350.00
nivel Preliminary English Test
30 de agosto de 2017
La fecha y horario de
(PET) del Common European
aplicación individual
Framework (CEF) Level 1.
se informará cuando se
realice el registro.

Aplicación del examen de
dominio del español para
extranjeros Examen para
acreditar el dominio del
30 de agosto de 2017
idioma español a nivel
D.B.E. (Diploma Básico de
Español) nivel B2 del Marco
de Referencia Común Europeo
para las Lenguas.

En caso de requerirlo,
registrarse previamente
en Sistemas Escolares y
cubrir la cuota: de $500.00
La fecha y horario de
aplicación individual
se informará cuando se
realice el registro.
Entrevistas con el Comité
Académico del Programa.

Calendario de Admisión Enero 2018
Actividad
Fecha
Observaciones
El estudiante podrá presentarlo en otras sedes consultar
Aplicación EXANI III
fechas y horarios en CENEVAL, ya que no habrá sede en la
Unidad Académica Cozumel de la UQROO
Se programan
Entrevistas con el comité
Del 6 al 17 de noviembre de individualmente una vez
académico
2017.
que se obtuvo registro
como aspirante.
En la página web de la
Publicación de la lista de 24 de noviembre de 2017
UQROO.
aspirantes admitidos.

Inscripción.

Inicio de cursos

Una vez admitido como
estudiante, cubrir las
De acuerdo a calendario
cuotas: Inscripción anual
escolar aprobado por HCU
$ 2,100.00 Costo por
semestre 7,650.00
Una vez inscrito, acudir
De acuerdo a calendario
en días y horarios de clase
escolar aprobado por HCU.
en aula y presentarse con
tutor asignado.

Los aspirantes que de acuerdo con las convocatorias de admisión
a los programas de posgrado han sido admitidos para ingresar,
deberán acudir al Departamento de servicios Escolares de la
UQRoo en la fecha y hora establecida para cada aspirante
• Requisitos para inscripción:
• Original del acta de nacimiento
• Original del certificado de licenciatura o maestría
• Original del Título de licenciatura o maestría
• Original de la Cédula profesional de licenciatura o
maestría
• CURP (Clave Única de Registro de Población, aplica
para alumnos mexicanos)
• Documentos originales traducidos al español (aplica
para aspirantes con estudios en el extranjero)
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.

Cuotas
Concepto
Proceso de admisión para mexicanos*
Proceso de admisión para extranjeros*
(dólares americanos)
Inscripción anual
Cuota por asignatura o ciclo escolar

Avisos

Costos
$ 1,200.00
Al tipo de cambio en su momento de pago
$2,100.00
$ 7,650.00

Informes:
Dr. Luis M. Mejía Ortíz
Coordinador del Doctorado en Desarrollo Sostenible
ddesarrollosostenible@uqroo.mx
www.cozumel.uqroo.mx/DoctoradoDesarrolloSostenible/

