
La Universidad de Quintana Roo

CONVOCA
A lA PrOmOCióN 2018-2022 del 

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), desa-
rrollo 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 ecológicos, sociales y económicos invo-
lucrados en un sujeto de estudio que les permita diseñar y ejecutar pro-
puestas para coadyuvar de manera sustancial en el desarrollo sostenible.

MODaliDaD:
Presencial semi escolarizada, de tiempo completo. 

Duración:
Ocho semestres (cuatro años).

iDiOMa Oficial:
Español

SeDe:
Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo.

HOrariOS: 
El estudiante debe dedicar tiempo completo a sus estudios.

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 de-
berán incorporarse a estas líneas).

becaS

Los aspirantes admitidos pueden solicitar una beca al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) o a la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), entre otras instituciones públicas o privadas.

Beca Descripción

PNPC-CONACyT

Estudiantes mexicanos y extranjeros:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-

posgrados

Las becas serán otorgadas de acuerdo con las 
políticas y disponibilidad de CONACyT:

https://www.conacyt.gob.mx/images/conacyt/
normatividad/interna/1515602117Reglas_

de_Operacion_del_Programa_de_Becas_de_
Posgrado_y_apoyos_a_la_calidad.pdf

Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) a través 
de la Agencia Mexicana 

de Cooperación 
Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) 

Estudiantes extranjeros
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-
programas/becas-para-extranjeros-29785

El periodo de apertura de convocatoria de becas 
es generalmente de abril a septiembre de cada 

año.

El Doctorado en Desarrollo Sostenible (DDS) está incluido en el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), por lo cual los estudiantes admitidos e 
inscritos pueden ser postulados para la beca de manutención, la cual les 
permitirá realizar estudios de posgrado. 

El número de becas otorgadas será decisión del CONACyT, con base en 
las Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a 
la Calidad.

equiDaD y nO DiScriMinación

La selección de aspirantes a ingresar al Doctorado en Desarrollo Sos-
tenible será efectuada mediante procedimientos competitivos, eficien-
tes, equitativos, transparentes y públicos; sustentada en criterios como 
el mérito y la calidad. Asimismo, la postulación para recibir la Beca Na-
cional de CONACYT estará sujeta a procesos de evaluación, selección, 
formalización y seguimiento, en términos del marco normativo de di-
cha institución y sin ningún tipo de discriminación. De esta forma, el 
Comité Académico del Doctorado en Desarrollo Sostenible garantiza su 
compromiso con la equidad y la no discriminación en la asignación de 
recursos a los beneficiarios, en concordancia con Principios básicos de 
Buenas Prácticas del CONACYT. (http://www.uqroo.mx/investigacion-y-
posgrado/pricipios/).



etapa i
Obtención clave De aSpirante y paSe De ingreSO al exaMen

A. Pre-registro para obtener clave de Aspirante

Para el pre-registro y obtención de la clave de aspirante acceder al si-
guiente enlace http://www7.uqroo.mx:8088/seguridad/admisiones/Soli-
citaAdmisionMTR.jsp Completar un formulario en Internet. En caso de 
duda sobre el llenado de algunos apartados, pedir asistencia por email 
(lilia@uqroo.edu.mx).

Periodos del pre-registro: Del 01 de marzo al 29 de mayo de 2018. 

Con la clave de aspirante y los requisitos señalados a continuación regis-
trarse para el Examen EXANI-III a aplicarse en la sede que corresponda 
(Este requisito se realiza de manera distinta para quienes aplicarán exa-
men en la sede de Cozumel o para quienes lo desean aplicar en otra sede 
nacional). 

B. Entrega de documentación en la Secretaría Técnica de Investigación 
y Posgrado (STIP) de la División de Desarrollo Sustentable

Acudir a la oficina de Administración Escolar en la Unidad Académica 
Cozumel, y entregar lo siguiente (en digital, formato pdf) o enviar al co-
rreo lilia@uqroo.edu.mx. Es importante que consulte los formatos y guía 
que se encuentran disponibles en el enlace http://www.cozumel.uqroo.
mx/DoctoradoDesarrolloSostenible/ ya que sólo se aceptarán solicitudes 
que se apeguen a dichos formatos. 

Solicitud por escrito de inscripción al programa, indicando el área de én-
fasis por la cual se insertaría su anteproyecto, desglosando los argumen-
tos científicos, técnicos y profesionales que den sustento a la solicitud, en 
el formato institucional correspondiente http://www.cozumel.uqroo.mx/
DoctoradoDesarrolloSostenible/ 

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

1. Copia del acta de nacimiento y copia de identificación oficial con fo-
tografía, se otorgará tiempo suficiente para cumplir con este requisito.

2. Carta de recomendación de dos profesores investigadores.

3. Copia de la CURP para mexicanos.

4. Recibo de pago por derechos del proceso de admisión por la canti-
dad $ 1,500.00.

5. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro.

Anteproyecto de investigación congruente con alguna de las áreas de 
énfasis del programa http://www.cozumel.uqroo.mx/DoctoradoDesarro-
lloSostenible/ 

Curriculum vitae con copia de los documentos probatorios de la forma-
ción académica. Además de aquella que pudiera tener en proyectos de 
investigación, publicación y formación de recursos humanos.

Constancia de dominio del idioma inglés en nivel PET de la Universidad 
de Cambridge o equivalente, o en su defecto, presentarse a evaluación 
del dominio del idioma en la fecha indicada (pago adicional por aplica-
ción de examen).

Para los aspirantes extranjeros en el caso de que su lengua sea distinta al 
español, presentar una constancia de dominio en nivel B1 del marco co-
mún de referencia europeo, o en su defecto presentarse a evaluación del 
dominio del idioma en la fecha indicada (pago adicional por aplicación 
de examen).

iMpOrtante: 

1. Para el caso de aspirantes extranjeros o con Licenciatura o maestría 
en el extranjero:

a) Los documentos deberán estar traducidos al español y apostilla-
dos.

b) Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez acep-
tados:

• Asegurarse de realizar los trámites necesarios para acreditar 
su estancia legal en el país.

• Tramitar la revalidación de los estudios de Licenciatura rea-
lizados en el extranjero ante la Secretaría de Educación Pú-
blica.

2. No se realizará el registro de aspirantes con documentación in-
completa.

C. Entrega de documentación en el Área de Admisiones del Departa-
mento de Servicios Escolares

Enviar email a lilia@uqroo.edu.mx para acordar documentación y fecha 
de entrega. 

iMpOrtante:

1. Para el caso de aspirantes extranjeros, o con licenciatura en el extran-
jero, los documentos deberán estar traducidos al español (en caso de 
estar en idioma distinto) y apostillados. 

2. Toda la documentación deberá estar apostillada por la Embajada de 
México en el país correspondiente, incluso el certificado de naci-
miento original.

3. No se realizará el registro de aspirantes con documentación incom-
pleta.

etapa ii
evaluaciOneS: 
A. Examen EXANI III del CENEVAL

Para participar en los exámenes, actividades y entrevistas de la Fase de 
Diagnóstico Académico y examen EXANI-III del CENEVAL, todos los as-
pirantes deberán identificarse con:

1. Ficha de Admisión

2. Pase de Ingreso al examen de CENEVAL

3. Identificación oficial con fotografía (alguna de las siguientes). 

• Credencial del IFE o INE vigente. 

• Pasaporte vigente.

• Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

Los aspirantes que hayan seleccionado Cozumel y entregado su compro-
bante de pago del EXANI III al área de admisiones deberán presentarse al 
examen el 09 de junio de 2018 a las 8:30 horas en la Unidad Académica 
Cozumel de la Universidad de Quintana Roo. 

IMPORTANTE: Es responsabilidad de los aspirantes que no hayan presen-
tado el EXANI III en la Unidad Académica Cozumel y que desean ingre-
sar al programa de doctorado en agosto de 2018, enviar sus resultados a 
más tardar el 22 de junio de 2018.

B Entrevista con el comité de Selección

Aquellos aspirantes que fuesen seleccionados para participar de la entre-
vista con el Comité, se les notificará por email días y horarios de entre-
vista, ya sea presencial o por videoconferencia. La entrevista se programa 
de forma individual y tiene un tiempo máximo de 30 minutos.

C. Examen de inglés

Aquellos que deseen presentar el examen, deben considerar el siguiente 
procedimiento.

1. Las o los candidatos deberán pagar su examen para acreditar el do-
minio del idioma, en Caja General y traerán una copia del recibo al 
SAC, ya sea por la mañana o por la tarde en la Unidad Académica 
Cozumel, a más tardar un día antes del examen.

2. Enviar un email a romano@uqroo.edu.mx informando del registro al 
examen.

3. En la recepción del SAC se anotarán sus datos en un listado para tal 
efecto.

4. El día del examen los candidatos deberán traer una identificación 
oficial y su recibo original de pago.

5. El día del examen los candidatos sólo podrán traer un lápiz, una 
goma y un sacapuntas.

6. La duración del examen es de una hora y cuarenta minutos y comen-
zará a las 9:00 AM, por lo que si alguien llega tarde a la evaluación 
es un tiempo que ya no podrá compensarse.

7. Se recomienda apagar el celular durante el examen o ponerlo en 
modo de silencio absoluto.

Los resultados se comunicarán individualmente en un plazo de 7 a 10 
días posteriores, al email que registren.

Para quienes no presentarán el examen, deberán presentar alguna cons-
tancia de dominio de idioma inglés reconocida por la UQROO. Se reco-
mienda consultar previamente sobre validez de la constancia, ya que no 
todas son reconocidas por la UQROO, sólo aquellas que tienen validez 
internacional (Marco Común Europeo).



NOTA: Los aspirantes extranjeros con beca de la SRE tienen la opción de presentar resultados de examen GRE o similar.

Fecha del examen: 08 de junio en Cozumel.

Examen inicia 08:30 horas.

NOTA: Presentar IFE, INE o credencial oficial que acredite identidad.

Aplicación únicamente sede Unidad Académica Cozumel de la UQROO, otras sedes consultar fechas y horarios en cada Unidad Académica.

calenDariO De aDMiSión

# Actividad Fecha y hora Lugar Observación

1 Registro de 
aspirantes

Del 01 de marzo 
al 29 de mayo de 

2018

Se obtiene en la página web de la UQROO
http://www7.uqroo.mx:8088/seguridad/

admisiones/Solicita AdmisionMTR.jsp o acudir 
al Área de Administración Escolar de La Unidad 

Académica Cozumel, ubicado en Andrés 
Quintana Roo (Calle 11 sur) s/n frente a la 

Colonia San Gervasio. Cozumel, Quintana Roo, 
México. C.P. 77677. Horario de atención: 09:30 

a 16:00 de lunes a viernes

En receso de Semana Santa no se realiza apoyo al 
aspirante para el registro.

2

Examen para 
acreditar el 
dominio del 

idioma inglés a 
nivel Preliminary 
English Test (PET) 

del Common 
European 

Framework (CEF) 

08 de junio de 
2018, 8:30 horas

En caso de requerirlo, registrarse previamente 
en el SAC y cubrir la cuota de $350.00. La fecha 
y horario de aplicación individual se informará 

cuando se realice el registro.

Presentar IFE, INE o credencial oficial que acredite 
identidad.

Aplicación únicamente sede Unidad Académica 
Cozumel de la UQROO, otras sedes consultar fechas 
y horarios en cada Unidad Académica. Los resultados 
se comunicarán individualmente en un plazo de 7 a 

10 días posteriores, al email que registren.

Aplicación del 
examen de 
dominio del 
español para 
extranjeros. 
Examen para 
acreditar el 
dominio del 

idioma español 
a nivel D.B.E. 

(Diploma Básico 
de Español) nivel 
B2 del Marco de 

Referencia Común 
Europeo para las 

Lenguas.

08 de junio de 
2018

En caso de requerirlo, registrarse previamente 
en el SAC y cubrir la cuota: de $500.00 La fecha 
y horario de aplicación individual se informará 

cuando se realice el registro. 

3 Aplicación EXANI 
III 

09 de junio 2018

 a las 08:30 horas

Área de Administración Escolar de la Unidad 
Académica Cozumel, confirmará el espacio.

4

Entrevista con 
el Comité 

Académico del 
Posgrado

Define el 
posgrado

Se programan individualmente una vez que se 
obtuvo resultado del EXANI III.

El resultado del EXANI III es determinante para pasar a 
la entrevista.

5
Publicación de la 
lista de aspirantes 

admitidos
17 de julio 2018

Página web de la Dirección de Investigación y 
Posgrado: http://www.uqroo.mx/investigacion-y-

posgrado/

7 Inscripciones 13 al 17 de agosto 
2018

Área de Admisiones del Departamento de 
Servicios Escolares

Una vez admitido como estudiante, cubrir las cuotas: 
Inscripción anual $ 2,000.00, Costo por asignatura 

8,500.00. En general es una asignatura por semestre.

8 Inicio de cursos 27 de agosto 
2018

Una vez inscrito, acudir en días y horarios de 
clase en aula y presentarse con tutor asignado.

cuOtaS



Concepto Costo Pesos mexicanos

Proceso de admisión (Ceneval-Exani III incluido) $1,500 MN

Inscripción anual $2,000 MN

Cuota por asignatura (cada asignatura 8,500 MN) $8,500 MN

Examen de inglés UQROO (opcional) $350 MN

Examen segundo idioma UQROO (opcional) $500 MN

El pago por derecho al proceso de admisión se puede realizar en: 

	Pago directo en la caja universitaria, 

	Para pagos en México: 

Sucursal: 0890

Cuenta: 2321080 

CLABE: 002692089023210806

BANCO: Banamex

REFERENCIA: Doctorado

Para depósitos internacionales

 

Beneficiary name: Universidad de Quintana Roo

Name of bank: BANAMEX

Account No: 890-2321080

Swift Code No/ABA: BNMXMXMM

Address: 30 avenida entre 1ª y Adolfo Rosado Salas N° 101 

Cozumel Quintana Roo, México. CP 77600

etapa iii

aSpiranteS aDMitiDOS

Los aspirantes que de acuerdo con las convocatorias de admisión a los programas de posgrado han sido admitidos para ingresar, deberán acudir al 
Área de Administración Escolar de la Unidad Académica Cozumel, en la fecha y hora establecida para cada aspirante.

Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez aceptados, asegurarse de realizar los trámites necesarios para acreditar su estancia legal en 
el país y tramitar la Resolución de Revalidación de sus estudios de licenciatura ante la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

infOrMeS:

Dr. Romano Gino Segrado Pavón

Secretario Técnico de Posgrado e Investigación

División de Desarrollo Sustentable

romano@uqroo.edu.mx 

(52) 987 872 9000 ext. 731




