
 
 

  
 

Aspirantes admitidos a Posgrado 
  

 

Los aspirantes que de acuerdo con las convocatorias de admisión a los programas de 
posgrado han sido admitidos, para ingresar al ciclo otoño 2018, deberán acudir al 
Departamento de Control Escolar 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 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) 

 Original y copia del acta de Nacimiento ACTUALIZADA. Se puede consultar e 
imprimir la copia certificada del acta de nacimiento desde internet 
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ 

 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 ALUMNOS EXTRANJEROS DEBERÁN ENTREGAR, ADEMÁS: 

 Documentos originales apostillados y traducidos al español 
 Copia del pasaporte vigente. 
 Copia de la tarjeta de Residencia Temporal de Estudiante o VISA de 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.  
 
 

AVISO 
 

Admisiones otoño 2018 



FOTOGRAFÍA PARA LA CREDENCIAL UNIVERSITARIA  
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL 

 

La sesión fotográfica para la credencial universitaria se realizará el mismo día de la 
inscripción. Los aspirantes deberán vestir blusa, camisa o playera con mangas y en 
colores vivos (evite traer ropa blanca o de colores claros). 
 

 

FOTOGRAFÍA PARA LA CREDENCIAL UNIVERSITARIA  
UNIDAD ACADÉMICA CHETUMAL 

 
El aspirante debe enviar un archivo con una fotografía digital 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; 

 Fotografía reciente, a color y con fondo blanco; 

 De la cara, de frente y sin lentes; 

 Con blusa, camisa o playera con mangas y en colores vivos. 
 
No se admitirán fotografías con retoque, editadas, con sombras, con fecha ni selfies. 
     

 El archivo debe identificarse con el nombre completo del aspirante. 

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

 Periodo para enviar del archivo: del 16 al 20 de julio de 2018. 


