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ASPIRANTES ADMITIDOS A POSGRADO 
Fechas de inscripción: 20 y 21 de agosto 2020 

 

Los aspirantes que en apego al proceso de selección para el ingreso al Posgrado han sido 
admitidos para iniciar sus estudios en el ciclo otoño 2020, deberán presentar los siguientes 
requisitos que señala la convocatoria: 

1. Todos los documentos deben estar completos y en perfectas condiciones sin 
manchas, ni tachaduras, ni enmendaduras. 

2. Deben tener firmas originales, no se aceptan firmas por poder o ausencia ni facsímil. 
3. Copia de la carga académica a cursar, el cual deberá solicitar al Secretario Técnico 

de Investigación y Posgrado de la División Académica al que pertenece el posgrado:  

 Unidad Académica Chetumal 
Dr. Freddy Ignacio Chan Puc 
 stpi-dci@uqroo.edu.mx 

 Unidad Académica Cozumel 
Dr. Romano Gino Segrado 
romano@uqroo.edu.mx 

4. Original y copia del acta de nacimiento. 
5. Original y copia del Certificado total de la Licenciatura 
6.  En caso de tener título, Original y copia del título de licenciatura, u original de carta 

de examen de grado. 
7. copia del CURP. 

Los alumnos extranjeros deberán entregar, además: 

 Documentos originales apostillados y traducidos al español. 
 Original y copia de la Resolución de Revalidación expedida 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. 

NOTA: 
 Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez aceptados, realizar los trámites 
necesarios para la acreditación de la estancia legal en el país y tramitar la resolución de la 
revalidación de sus estudios. 
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FOTOGRAFÍA PARA LA CREDENCIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD CHETUMAL 
 

Recuerda que tu fotografía formará parte del portal del estudiante y de documentos como 
constancias, kardex, entre otros. Debes enviar un archivo con una fotografía digital que te 
hayas tomado en un estudio fotográfico, con las siguientes características:  

 Reciente, de frente, sin lentes y con el rostro descubierto. 
 Con fondo blanco. 
 Vestimenta: blusa, camisa o playera con mangas, NO usar ropa en colores claros o 

en color blanco. 
 Tamaño de la fotografía: de 480 píxeles de Ancho por 640 píxeles de Alto 
 Formato el archivo: .jpg 
 Nombre del archivo: tu nombre completo. Ejemplo: Cristina Yañez Domínguez.jpg 

o Yañez Domínguez Cristina.jpg 

Enviar archivo al correo electrónico: 

 UNIDAD CHETUMAL fermonta@uqroo.edu.mx 
 UNIDAD COZUMEL leonel@uqroo.edu.mx 
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