
Aviso 

Admisiones primavera 2019 

 

 

Aspirantes admitidos a Posgrado 

 Los aspirantes, que de acuerdo con las convocatorias de admisión a los programas de posgrados 

han sido admitidos, para ingresar al ciclo primavera 2019, 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 las firmas originales, no se aceptan firmas por poder 

o ausencia ni facsimil. 

 

 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 ALUMOS EXTRANJEROS DEBERÁN ENTREGAR, ADEMÁS: 

 Documentos originales apostillados y traducidos al español. 

 Original y copia de la Resolución de Revalidación expedida por la Secretaria de Educación 

de Quintana Roo o copia de que está en trámite. 

 Copia del Documento migratorio que acredite su estancia legal en México, como 

estudiante 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 sus estudios de licenciatura o maestría ante la Secretaria de 

Educación de Quintana Roo. 

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


 

 

CREDENCIAL UNIVERSITARIA 

 

Deben enviar un archivo con una fotografía digital, preferentemente de estudio fotográfico, con las 

siguientes características: 

El archivo debe ser en formato .jpg 

El tamaño de la imagen debe ser de Ancho: 480 píxeles por Alto: 640 Píxeles. 

De la cara, de enfrente y sin lentes; 

Con blusa, camisa o playera con mangas y en colores vivos. 

 

NO SE ADMITIRÁN FOTOGRAFÍAS CON RETOQUE, CON SOMBRAS, CON FECHAS, NI SELFIES, NI EN 

BLANCO Y NEGRO. 

 

El archivo debe identificarse con el nombre completo del aspirante. 

Enviar el archivo  al correo electrónico : admisioneschetumal@uqroo.edu.mx 

Periodo para enviar el archivo: del 7 al 10 de enero 2019. 
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