
AVISO 
ADMISIÓN 2019 

UNIDAD ACADÉMICA CHETUMAL 

 
Requisitos para inscripción a la Maestría en Gestión Y Desarrollo 
Empresarial.  
 

1. El pago se debe realizar mediante el portal SEFIPLAN, en el siguiente link  
http://www.sefiplan.qroo.gob.mx  
 

 
 
NOTA: Es importante llenar todos los campos y poner su clave de aspirante en el 
apartado donde dice número de matrícula:  
                                         

Ejemplo: AS19-58139 
 

Cubrir las siguientes cuotas:  
-  6.11 Cuota inscripción anual: $2,500.00  

- 7.6 Costo por el primer ciclo (cuota por 5 asignaturas): $10,000.00 
 

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

3. 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). 

4. Original y copia de acta de nacimiento. 
5. Original y copia de 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 1: 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. 
NOTA 2: En caso de que el título y/o cédula esté en trámite, deberá presentar el original del 
certificado total de estudios de licenciatura o maestría, el acta de recepción profesional y el 
documento donde conste que ha iniciado el trámite correspondiente del requisito faltante.  
NOTA 3: Fecha límite de entrega de documentación faltante, 18 de octubre de 2019.  
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ALUMNOS EXTRANJEROS O CON ESTUDIOS EN 
EL EXTRANJERO DEBERÁN ENTREGAR ADICIONALMENTE  

1. Documentos traducidos al español, si aplica. Con firma y sello del traductor.  

2. Original y copia de la Resolución de revalidación de estudios de licenciatura o 
maestría según aplique expedida por la Secretaría de Educación de Quintana Roo 
o copia de que está en trámite.  

3. Copia del pasaporte vigente.  

4. Copia de la tarjeta de Residencia Temporal de Estudiante o VISA de Estudiante o 
copia de que está en trámite.  
 

FOTOGRAFÍA PARA LA CREDENCIAL UNIVERSITARIA 
 UNIDAD ACADÉMICA 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 el archivo al correo electrónico: fermonta@uqroo.edu.mx  
 Fecha límite para enviar tu fotografía: 16 de agosto de 2019. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN AL CICLO OTOÑO 2019:   19 de agosto de acuerdo a la hora 
asignada a cada aspirante admitido. 
 

FECHA DE INICIO DE CICLO OTOÑO 2019: 26 de agosto de 2019. 

mailto:fermonta@uqroo.edu.mx

