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6  de enero 
Inicio  de  labores Unidades  Chetumal,  Cozumel  y  Playa 
del Carmen. 

6  8 de enero  Inscripción alumnos de nuevo ingreso de posgrado. 

7 de enero  Inscripción  alumnos  de  nuevo  ingreso  de  la  carrera  de 
Médico cirujano. 

9  de enero 
(disponen de todo el mes 
diciembre del 2009) 

Último día para que  los  tutores autoricen  la demanda de 
carga  académica  solicitada  por  sus  alumnos,  previa  a  su 
inscripción.  Incluye  todos  los  programas  académicos  y 
todas las generaciones matriculadas. 

11 15 de enero 

En  el  portal  SAE  del  SIIA  los  alumnos  realizan 
reinscripciones  primavera  2010,  conforme  al  promedio 
acumulativo,  incluye  todos  los  programas  académicos  y 
todas las generaciones matriculadas. 

7 – 8 
1114 de enero 

Examen  de  ubicación  CEI  (Centro  de  Enseñanza  de 
Idiomas). 

7 – 8 
1114 de enero 

Inscripciones  en  el    CEI  a  los  cursos  de  idiomas, 
únicamente de alumnos externos. 

11 15 de enero 

Periodo para apelaciones ante el H. Consejo Universitario 
por parte de los alumnos que han causado baja definitiva. 
En  caso  de  tener  resolución  favorable  podrán 
reinscr ibir se hasta el 29 de enero del 2010. 

6 de enero 

A  partir  de  esta  fecha  el  Portal  SAE  del  SIIA  estará 
disponible para que los alumnos realicen la verificación e 
impresión  de  reportes  de  calificaciones  del  ciclo  otoño 
2009. Servicio disponible todo el año. 

18  de enero 
Unidades Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen inician 
cursos de primavera 2010. 

18 –  29 de enero 
Periodo para que  los  alumnos  realicen  en  el portal  SAE 
del  SIIA    altas  y  bajas  académicas.  Incluye  todos  los 
programas  académicos  y    todas  las  generaciones 
matriculadas.
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19 de febrero 

Último  día  para  que  los  alumnos  soliciten    en 
Administración  Escolar  bajas  temporales.  Esta  baja  no 
afecta  el  promedio  al  final  del  semestre.  Las  bajas 
después  de  esta  fecha  Sí  afectan  negativamente  el 
promedio final del semestre. Las bajas temporales pueden 
ser  solicitadas  en  cualquier momento,  inclusive  antes  de 
iniciar  el  ciclo.  Para  casos  de  fuerza  mayor,  las  bajas 
temporales  posteriores  a  la  fecha  límite,  no  se 
considerarán  como  situaciones  de  reprobación  (las 
asignaturas  en  las  que  se  encontrara  inscrito),  previo 
trámite y exposición de evidencia documental ante el área 
de Administración  Escolar.  Incluye  todos  los  programas 
académicos y  todas las generaciones matriculadas. 

5  de marzo 

Último día del periodo  de registro en  el portal SAE del 
SIIA  de  la  oferta  académica  del  ciclo  verano  2010,  por 
parte  de  los  Secretarios    Técnicos  de  Docencia  y  de 
Investigación  y  Posgrado  de  las  Divisiones  Académicas 
de la UQROO. 

8 12  de marzo 
Periodo  para  que  los  alumnos  realicen  su  demanda  de 
cursos de verano 2010 en el Portal SAE del SIIA. 

16 de marzo 

A  partir  de  esta  fecha  los  Secretarios  Técnicos  de 
Docencia de las Divisiones Académicas  pueden consultar 
la  demanda  realizada  por  el  alumnado  para  planificar  la 
programación final de verano 2010. 

16 – 26  de marzo 

Periodo  para  la  aplicación  de  encuesta  a  alumnos  en 
relación  a  los  servicios  docentes.  Incluye  todos  los 
programas  académicos  y    todas  las  generaciones 
matriculadas. 

12 de abril 

Fecha en que  los Secretarios Técnicos de Docencia  y de 
Investigación  y  Posgrado  liberan  la  programación 
académica  de  verano  2010  y  el  área  de  Control Escolar 
asigna espacios físicos. 

7 de mayo 

Último día del periodo  de registro, en  el portal SAE del 
SIIA,  de  la  oferta  académica  del  ciclo  otoño  2010,  por 
parte de los Secretarios de Docencia y de Investigación y 
Posgrado de la Divisiones Académicas de la UQROO. 

10 14 de mayo 

Periodo  para  que  los  alumnos  realicen  su  demanda  de 
cursos de otoño 2010 en el Portal SAE del SIIA. Incluye 
todos los programas académicos y  todas las generaciones 
matriculadas.
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17 de mayo 

A  partir  de  esta  fecha,  los  Secretarios  Técnicos  de 
Docencia  de  las  Divisiones  Académicas,  pueden 
consultar    la  demanda  realizada  por  el  alumnado,  para 
planificar la programación final de otoño 2010. 

21 de mayo 

Fin de cursos  primavera  2010  y  entrega de material de 
laboratorio  Unidades  Chetumal,  Cozumel  y  Playa  del 
Carmen. Incluye todos los programas académicos y  todas 
las generaciones matriculadas. 

14 de mayo 

Último  día  para  que  los  alumnos  cubran  las  cuotas  de 
servicios  del  ciclo  de primavera  2010,  caso contrario  no 
podrán  reinscribirse  a  verano  u  otoño  2010.  Art.  42 
RETL y 24  RP. Incluye todos los programas académicos 
y  todas las generaciones matriculadas. 

22  de mayo  Examen departamental del CEI 

24 – 28 de mayo 

Fecha en que  los Secretarios Técnicos de Docencia  y de 
Investigación  y  Posgrado  liberan  la  programación 
académica  de  otoño  2010  y  el  área  de  Control  Escolar 
asigna espacios físicos. 

19  21 de mayo 
Periodo  para aplicación de evaluaciones finales del ciclo 
primavera 2010. 

19  21 de mayo 

Registro de calificaciones en el Portal SAE del SIIA por 
parte  de  los  profesores,  correspondiente    al  ciclo 
primavera 2010. 
Entrega de impresión del registro realizado en el área de 
Administración Escolar/Atención a Alumnos y Docentes. 
Incluye  todos  los  programas  académicos  y    todas  las 
generaciones matriculadas. 

21 de mayo 

A  partir  de  esta  fecha  el  Portal  SAE  del  SIIA  estará 
disponible para que los alumnos realicen la verificación e 
impresión  de  reportes  de  calificaciones  del  ciclo 
primavera 2010. Servicio disponible todo el año. 

22 de mayo  Último día de devolución de  material de Biblioteca en los 
Unidades Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. 

V VE ER RA AN NO O 2 20 01 10 0 

19 abril  25 de mayo 
Periodo    para  que  los  tutores  autoricen  la  demanda  de 
carga  académica  solicitada  por  sus  alumnos,  previa  a  su 
inscripción.  Incluye  todos  los  programas  académicos  y 
todas las generaciones matriculadas. 

24 – 27 de mayo  Examen  de  ubicación  CEI  (Centro  de  Enseñanza  de
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Idiomas). 

24 – 28 de mayo 
Inscripciones  en  el    CEI  a  los  cursos  de  idiomas, 
únicamente de alumnos externos. 

26– 28 de mayo 

En  el  portal  SAE  del  SIIA  los  alumnos  realizan 
reinscripciones al ciclo de verano 2010,  incluye todos los 
programas  académicos  y    todas  las  generaciones 
matriculadas. 

31 de mayo 
Unidades Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen inician 
cursos    de  verano  2010.  Incluye  todos  los  programas 
académicos y  todas las generaciones matriculadas. 

17 – 21 de mayo 
Per iodo  para  apelaciones  ante  el  H.  Consejo 
Univer sitar io  por   par te  de  los  alumnos  que  han 
causado baja definitiva. 

31 de mayo – 4 de junio 

Periodo para que los alumnos realicen en el portal SAE del 
SIIA    altas  y  bajas  académicas    del  ciclo  verano  2010. 
Incluye  todos  los  programas  académicos  y    todas  las 
generaciones matriculadas. 

23 de julio 

Fin  de  cursos  de  verano  2010  incluye  CEI,  Unidades 
Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. Incluye todos los 
programas  académicos  y    todas  las  generaciones 
matriculadas. 

23 de julio 

Último  día  para  que  los  alumnos  cubran  la  cuotas  de 
servicios  del  ciclo  de  verano  2010,  caso  contrario  no 
podrán  reinscribirse    a  otoño  2010.  Art.  42  RETL  y  24 
RP.  Incluye  todos  los programas académicos  y    todas  las 
generaciones matriculadas. 

2021 de julio  Examen departamental del CEI. 

22 y 23 de julio 
Per iodo  para  aplicación  de  evaluaciones  finales  del 
ciclo  verano  2010.  Incluye  todos  los  programas 
académicos y  todas las generaciones matriculadas. 

22  y 23 de julio 

Registro de  calificaciones  en  el  Portal  SAE del SIIA  por 
parte  de  los  profesores,  correspondiente    al  ciclo  verano 
2010. 
Entrega de  impresión del registro realizado en el área de 
Administración Escolar/Atención a Alumnos y Docentes, 
Incluye  todos  los  programas  académicos  y    todas  las 
generaciones matriculadas. 

O OT TO OÑ ÑO O 2 20 01 10 0 
16 de agosto  Inicio  de  labores Unidades  Chetumal,  Cozumel  y  Playa 

del Carmen.
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16 de agosto 

A  partir  de  esta  fecha  el  Portal  SAE  del  SIIA  estará 
disponible para que los alumnos realicen la verificación e 
impresión  de  reportes  de  calificaciones  del  ciclo  verano 
2010.  Servicio  disponible  todo  el  año.  Incluye  todos  los 
programas  académicos  y    todas  las  generaciones 
matriculadas. 

16 de agosto 
(disponen de todo el mes de junio 
y  julio) 

Último día para que  los  tutores autoricen  la demanda de 
carga  académica  solicitada  por  sus  alumnos,  previa  a  su 
inscripción  otoño  2010.  Incluye  todos  los  programas 
académicos y  todas las generaciones matriculadas. 

17 – 20 agosto 

Inscripción  de  alumnos  nuevo  ingreso,  todos  los  niveles 
académicos,  incluye  CEI.  Elaboración  de  credenciales. 
Entrega  de  documentación  personal  por  parte  de  los 
alumnos  de  nuevo  ingreso  a  Administración  Escolar. 
Estos  procesos  se  realizarán  conforme  a  promedio 
obtenido  en  el  proceso  de  admisiones.  Unidades 
Chetumal,  Cozumel y Playa del Carmen. 

17   27 de agosto  Periodo  para  que  los  alumnos  soliciten  Seguro 
Facultativo. 

17 – 27 de agosto 
Examen  de  ubicación  CEI  (Centro  de  Enseñanza  de 
Idiomas). 

23 – 27 de agosto 

En  el  portal  SAE  del  SIIA  los  alumnos  realizan 
reinscripciones  otoño  2010,  conforme  al  promedio 
acumulativo,  incluye  todos  los  programas  académicos  y 
todas las generaciones matriculadas. 

17  – 27 de agosto 
Inscripciones  en  el    CEI  a  los  cursos  de  idiomas, 
únicamente de alumnos externos. 

17  20  de agosto 
Periodo para apelaciones ante el H. Consejo Universitario 
por parte de los alumnos que han causado baja definitiva. 

30 de agosto  Publicación de convocatoria de becas universitarias. 

30  de agosto – 17 de 
septiembre 

Recepción  de  solicitudes  y  documentación  personal  de 
aspirantes a Beca Universitaria. 

30 de agosto  Unidades Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen inician 
cursos de otoño 2010. 

30 de agosto – 10 de 
septiembre 

Periodo para que  los  alumnos  realicen  en  el portal  SAE 
del  SIIA    altas  y  bajas  académicas.  Incluye  todos  los 
programas  académicos  y    todas  las  generaciones 
matriculadas.
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8 de octubre 

Último  día  para  que  los  alumnos  soliciten  en 
Administración  Escolar  bajas  temporales.  Esta  baja  no 
afecta  el  promedio  al  final  del  semestre.  Las    bajas 
después  de  esta  fecha  SÍ  afectan  negativamente  el 
promedio final del semestre. Las bajas temporales pueden 
ser  solicitadas  en  cualquier momento,  inclusive  antes  de 
iniciar el ciclo. 
Para  casos  de  fuerza  mayor ,  las  bajas  temporales 
poster iores a la fecha límite, no se considerarán como 
situaciones de reprobación (las asignaturas en las que 
se encontrara inscr ito),  previo trámite y exposición de 
evidencia documental ante  el  área  de Administración 
Escolar . Incluye todos los programas académicos y  todas 
las generaciones matriculadas. 

8 de octubre 

Último día del periodo  de registro en  el portal SAE del 
SIIA    de  la  oferta  académica  del  ciclo  primavera  2011, 
por parte de  los Secretarios   Técnicos  de Docencia  y de 
Investigación  y Posgrado  de las Divisiones Académicas 
de la UQROO. 

11 – 15 de octubre 

Periodo  para  que  los  alumnos  realicen  su  demanda  de 
cursos  de  primavera  2011  en  el  Portal  SAE  del  SIIA. 
Incluye  todos  los  programas  académicos  y    todas  las 
generaciones matriculadas. 

15 de octubre 

Último  día  para  que  los  alumnos  de  nuevo  ingreso 
entreguen  en  Administración  Escolar  la  documentación 
personal que adeuden. 

18 de octubre 

A  partir  de  esta  fecha  los  Secretarios  Técnicos  de 
Docencia de las Divisiones Académicas  pueden consultar 
la  demanda  realizada  por  el  alumnado  para  planificar  la 
programación final de primavera 2011. 

3 de noviembre 

Fecha en que  los Secretarios Técnicos de Docencia  y de 
Investigación  y  Posgrado  liberan  la  programación 
académica de primavera 2011 y el área de Control Escolar 
asigna espacios físicos. 

25 de octubre – 5 de 
noviembre 

Periodo  para  la  aplicación  de  encuesta  a  alumnos  en 
relación  a  los  servicios  docentes.  Incluye  todos  los 
programas  académicos  y    todas  las  generaciones 
matriculadas. 

10 de diciembre 

Último  día  para  que  los  alumnos  cubran  las  cuotas  de 
servicios  del  ciclo  de  otoño  2010,  caso  contrario  no 
podrán reinscribirse a primavera 2011. Art. 42 RETL y 24 
RP. Incluye todos los programas académicos y    todas las 
generaciones matriculadas.
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17  de diciembre 

Fin  de  cursos  otoño    2010  y  entrega  de  material  de 
laboratorio  Unidades  Chetumal,  Cozumel  y  Playa  del 
Carmen. Incluye todos los programas académicos y  todas 
las generaciones matriculadas. 

11 de diciembre  Examen departamental del CEI. 

18 de diciembre 
Último día de devolución de  material de Biblioteca en los 
Unidades Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. 

18 de diciembre 

A  partir  de  esta  fecha  el  módulo  de  información 
electrónica  estará  disponible  para  que  los  alumnos 
realicen  la  verificación  e  impresión  de  calificaciones  del 
ciclo otoño 2010. 
Servicio disponible todo el año. 

15 – 17  de diciembre 
Periodo  para aplicación de evaluaciones finales del ciclo 
otoño  2010.  Incluye  todos  los  programas  académicos  y 
todas las generaciones matriculadas. 

15 – 17  de diciembre 

Registro de calificaciones en el Portal SAE del SIIA por 
parte  de  los  profesores,  correspondiente  al  ciclo  otoño 
2010.  Incluye  todos  los  programas  académicos  y    todas 
las generaciones matriculadas. 
Entrega de impresión del registro realizado en el área de 
Administración Escolar/ Atención a Alumnos y Docentes. 

R RE EC CO ON NO OC CI IM MI IE EN NT TO O D DE E E ES ST TU UD DI IO OS S P PA AR RA A I IN NG GR RE ES SA AR R E EN N 
O OT TO OÑ ÑO O 2 20 01 10 0 
U Un ni id da ad de es s C Ch he et tu um ma a l l, ,  C Co oz zu um me el l y y P Pl la ay ya a d de el l C Ca ar  rm me en n 

10 – 28 de  mayo 

Administración Escolar  realiza recepción de documentos 
personales y solicitudes de reconocimiento de estudios por 
parte  de  aspirantes  procedentes  de  otras  instituciones  de 
Educación Superior. 

31 de mayo   4 de junio 
Entrega  de  expedientes  de  aspirantes  a  ingresar  por 
reconocimiento  de  estudios  a  las  Divisiones  Académicas 
con oficio de Secretaría General. 

7 – 18  de junio 
Entrega  de  dictámenes    técnicos  por  parte  de  las 
Divisiones Académicas a Secretaría General (Sesión de las 
Academias y entrega de dictámenes técnicos). 

21 – 25 de  junio 

Periodo de  sesión de  las Comisiones   Dictaminadoras de 
Reconocimiento  de  Estudios  (23,  24  y  25  junio 
elaboración de actas de las comisiones dictaminadoras por 
parte de Administración Escolar, 26  y  27  junio  para que 
sesionen las Comisiones Dictaminadoras). 

7  9 de julio  Administración  Escolar  entrega  dictámenes  emitidos  por
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parte  de  la  Secretaría.  General  a    los  aspirantes  que 
solicitaron reconocimiento de estudios. 

R RE EC CO ON NO OC CI IM MI IE EN NT TO O D DE E E ES ST TU UD DI IO OS S P PA AR RA A I IN NG GR RE ES SA AR R E EN N 
P PR RI IM MA AV VE ER RA A 2 20 01 11 1 
U Un ni id da ad de es s C Ch he et tu um ma a l l, , C Co oz zu um me el l y y P Pl la ay ya a d de el l C Ca ar  rm me en n 

27 de septiembre – 15 de 
octubre 

Administración  Escolar  realiza  recepción  de  documentos 
personales y solicitudes de reconocimiento de estudios por 
parte  de  aspirantes  procedentes  de  otras  instituciones  de 
Educación Superior. 

18  – 22 de octubre 
Entrega  de  expedientes  de  aspirantes  a  ingresar  por 
reconocimiento  de  estudios  a  las  Divisiones  Académicas 
con oficio de Secretaría General. 

25  de octubre – 5 de 
noviembre 

Entrega  de  dictámenes    técnicos  por  parte  de  las 
Divisiones Académicas a Secretaría General (Sesión de las 
Academias y entrega de dictámenes técnicos). 

8 – 12 de noviembre 

Periodo de  sesión de  las Comisiones   Dictaminadoras de 
Reconocimiento  de  Estudios  (10,  11  y  12  noviembre 
elaboración de actas de las comisiones dictaminadoras por 
parte de Administración Escolar, 13 y 14 noviembre para 
que sesionen las Comisiones Dictaminadoras). 

8 – 10 de diciembre 

Administración  Escolar  entrega  dictámenes  emitidos  por 
parte  de  la  Secretaría  General  a    los  aspirantes  que 
solicitaron reconocimiento de estudios. 

N NU UE EV VO O I IN NG GR RE ES SO O O OT TO OÑ ÑO O 2 20 01 10 0 
P PO OR R E EX XA AM ME EN N D DE E S SE EL LE EC CC CI IÓ ÓN N 
C Ca a l le en nd da a r  r i io o p pa a r  r a a a as sp p i ir  r a an n t te es s U Un ni id da ad de es s C Ch he et tu um ma a l l, , C Co oz zu um me el l y y P P l la ay ya a d de el l 
C Ca a r  r m me en n 
L Li ic ce en nc ci ia a t tu ur  r a a y y P Pr  r o of fe es si io on na a l l A As so oc ci ia ad do o 

8 de febrero 26 de marzo 
y 
12 de abril – 7 de mayo 

Registro de aspirantes de nuevo ingreso  Otoño 2010: 
•  Preregistro  para  obtener  clave  de  aspirante 

www.uqroo.mx 
•  Registro en el área de admisiones  para presentar el 

EXANIII. 
•  Registro para obtener folio CENEVAL. 

24 de mayo 11 de junio 

Fase de diagnóstico académico: 
Presentar  todos  los  exámenes  y  participar  en  las 
actividades  y  entrevistas  así  como  cubrir  los  requisitos 
determinados  para  cada  carrera.  Ver  convocatoria 
Admisiones 2010.
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22 de mayo 

Examen  de  selección  para  aspirantes  a  nuevo  ingreso  en 
las Unidades Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen a las 
9:00 horas (EXANIII de CENEVAL) 

15 de junio 
Publicación de listado de alumnos admitidos al Programa 
de Introducción a la Universidad (PIU). 

16 – 18  de junio 

Inscripciones  al  Programa  de  Introducción  a  la 
Universidad,  para  los  aspirantes  a  nuevo  ingreso.  De 
acuerdo a fecha y hora asignada a cada aspirante. 

21 de junio 
Primer  día  del    Programa  de  Introducción  a  la 
Universidad. 

26 de junio  Aplicación de Examen Diagnóstico de Inglés. 

9 de julio 

Último día del Programa de Introducción a la Universidad, 
para los aspirantes a nuevo ingreso. 

12 de julio 

Fecha límite de  registro de calificaciones en el Portal SAE 
del  SIIA  por parte de  los  profesores,  correspondiente    al 
PIU 2010. 
Entrega  de  impresión  del  registro  realizado  en  el  área de 
Administración Escolar / Atención a Alumnos y Docentes. 

15 de julio 

Publicación,  en  instalaciones  de  la  UQROO  y  página  de 
Internet, de la lista de aspirantes admitidos a la UQROO al 
ciclo otoño 2010. 

E EV VA AL LU UA AC CI IO ON NE ES S E ES SP PE EC CI IA AL LE ES S 
U Un n i id da ad de es s C Ch he et tu um ma a l l, , C Co oz zu um me el l y y P P l la ay ya a d de el l C Ca a r  rm me en n 

18  de enero – 5 de marzo 

Periodo en que el alumno puede solicitar la evaluación 
especial para el ciclo primavera 2010 con el Jefe de 
Departamento Académico. 

8  – 12 de marzo 

Los  Jefes  de  Departamento  Académico  autorizan  las 
evaluaciones  especiales  y  los  Secretarios  Técnicos  de 
Docencia  registran  la  programación  de  evaluaciones 
especiales en el SIIA portal SAE, primavera 2010. 

29 de marzo  – 2 de abril 
Inscripciones de alumnos a Evaluaciones en el SIIA Portal 
SAE, ciclo primavera 2010. 

19  – 23  de abril  Aplicación de Evaluaciones especiales primavera 2010.
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19 de abril – 7 de  mayo 

Registro de calificaciones de evaluaciones especiales en el 
Portal  SAE  del  SIIA  por  parte  de  los  profesores, 
correspondiente  al ciclo primavera 2010. 

Entrega de impresión del registro realizado, en el área de 
Administración Escolar/Atención a Alumnos y Docentes, 

24 de mayo – 11 de J unio 
Periodo en que el alumno puede solicitar la evaluación 
especial para el ciclo verano 2010 con el Jefe de 
Departamento Académico. 

14  18 de junio 

Los  Jefes  de  Departamento  Académico  autorizan  las 
evaluaciones  especiales  y  los  Secretarios  Técnicos  de 
Docencia  registran  la  programación  de  evaluaciones 
especiales en el SIIA portal SAE, verano 2010. 

21 25 de junio 
Inscripciones de alumnos a Evaluaciones en el SIIA Portal 
SAE, ciclo verano 2010. 

28 de junio    2  de julio  Aplicación de Evaluaciones especiales verano 2010. 

5  –  9  de julio 

Registro de calificaciones de evaluaciones especiales en el 
Portal  SAE  del  SIIA  por  parte  de  los  profesores, 
correspondiente  al ciclo verano 2010. 
Entrega de  impresión del registro realizado, en el área de 
Administración Escolar / Atención a Alumnos y Docentes. 

23 de agosto  8 de octubre 
Periodo en que el alumno puede solicitar la evaluación 
especial para el ciclo otoño 2010 con el Jefe de 
Departamento Académico. 

11  – 15  de octubre 

Los  Jefes  de  Departamento  Académico  autorizan  las 
evaluaciones  especiales  y  los  Secretarios  Técnicos  de 
Docencia  registran  la  programación  de  evaluaciones 
especiales en el SIIA portal SAE, otoño 2010. 

18  22 de octubre 
Inscripciones de alumnos a Evaluaciones en el SIIA Portal 
SAE, ciclo otoño 2010. 

3 – 5  de noviembre  Aplicación de evaluaciones especiales otoño 2010. 

3 12 de noviembre 

Registro de calificaciones de evaluaciones especiales en el 
Portal SAE del SIIA por parte de los profesores 
correspondiente  al ciclo otoño 2010. 
Entrega de  impresión del registro realizado, en el área de 
Administración Escolar/Atención a Alumnos y Docentes.
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E EX XÁ ÁM ME EN NE ES S D DE E E EQ QU UI IV VA AL LE EN NC CI IA A D DE E I ID DI IO OM MA AS S 
U Un n i id da ad de es s C Ch he et tu um ma a l l, , C Co oz zu um me el l y y P P l la ay ya a d de el l C Ca a r  rm me en n 
10 14 Mayo Unidad Cozumel 
1721 Mayo Unidad Chetumal 

Inscripciones  a  exámenes  de  equivalencia  de 
idioma (primavera). 

21  de Mayo Unidad  Cozumel 
22  de Mayo  Unidad Chetumal 

Primera aplicación de evaluaciones equivalentes 
de  idioma (primavera). 

28 de junio – 2 de J ulio Unidad 
Cozumel 
5 9 de Julio Unidad Chetumal 

Inscripciones  a  exámenes  de    equivalencia  de 
idioma (verano). 

9 de Julio Unidad Cozumel 
10  de Julio Unidad Chetumal 

Segunda  aplicación  de  evaluaciones 
equivalentes de Idioma (verano). 

16  19 noviembre Unidad Cozumel 
2226 noviembre Unidad Chetumal 

Inscripciones  a  exámenes  de  equivalencia  de 
idioma (otoño). 

26 noviembre Unidad Cozumel 
27 noviembre Unidad Chetumal 

Tercera aplicación de evaluaciones equivalentes 
de idioma (otoño). 

V VA AC CA AC CI IO ON NE ES S Y Y S SU US SP PE EN NS SI IÓ ÓN N D DE E L LA AB BO OR RE ES S 2 20 01 10 0 
U Un n i id da ad de es s C Ch he et tu um ma a l l, , C Co oz zu um me el l y y P P l la ay ya a d de el l C Ca a r  rm me en n 

1  de febrero ( lunes )* 
Suspensión de labores. 
5  de  febrero.  Aniversario  de  la  Promulgación  de  las 
Constituciones de 1857 y 1917. 

15 de marzo   (lunes)*  Suspensión de labores. 
21 de marzo. Aniversario del natalicio de Benito Juárez. 

29 de marzo – 10 de abril 
Suspensión  de  labores  por  Semana  Santa.  Personal 
docente, administrativo y alumnos. 

Martes de Carnaval en Chetumal, Playa del Carmen y  en 
Cozumel de acuerdo a festividad local. 

1 de mayo (sábado)  Suspensión de labores. 
Día del trabajo. 

3 – 4 de mayo  Suspensión programada por sucesión de días inhábiles. 

5 de mayo (miércoles)  Suspensión de labores.
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Aniversario  de  la  Victoria  sobre  el  ejército  francés  en 
Puebla, en 1862. 

26 de julio  al 14 de agosto 
Vacaciones  de  Verano  del  personal  administrativo  y 
profesores. 

16 de septiembre (jueves)  Suspensión de labores. 
Aniversario del inicio de la Independencia Mexicana. 

1  2  de noviembre  (lunes 
y martes) 

Suspensión de labores. 
Conmemoración tradicional. 

15 de noviembre (lunes)*  Suspensión de labores. 
20  de  noviembre.  Aniversario  del  inicio  de  la 
Revolución   Mexicana, en 1910. 

2031 de diciembre 2010 l  Vacaciones  de  invierno  del  personal  administrativo  y 
profesores. 

3  de enero  2011  Inicio de labores 
• •  C Co on n b ba as se e e en n l la a r re ef fo or rm ma a a al l a ar rt t. . 7 74 4 d de e  l la a L Le ey y F Fe ed de er ra al l d de el l T Tr ra ab ba aj jo o, , s se e  t tr ra as sl la ad da an n l lo os s 

d dí ía as s d de e d de es sc ca an ns so o o ob bl li ig ga at to or ri io o d de el l 5 5 d de e f fe eb br re er ro o, , 2 21 1 d de e m ma ar rz zo o y y 2 20 0 d de e n no ov vi ie em mb br re e a al l 
p pr ri im me er r  l lu un ne es s  d de e  f fe eb br re er ro o, ,  t te er rc ce er r  l lu un ne es s  d de e  m ma ar rz zo o  y y  t te er rc ce er r  l lu un ne es s  d de e  n no ov vi ie em mb br re e, , 
r re es sp pe ec ct ti iv va am me en nt te e. . 

• •  ( (T To om ma ad do o d de el l c ca al le en nd da ar ri io o S SE EP P 2 20 00 09 9 2 20 01 10 0) ). . 

D DÍ ÍA A F FE ES ST TI IV VO O S SI IN N S SU US SP PE EN NS SI IÓ ÓN N D DE E L LA AB BO OR RE ES S 
10 de mayo(lunes)  Día de la madre 

24 de mayo(lunes)  19º. Aniversario de la UQROO. 

19  de junio 

(Se  celebra  el  3er. 
sábado  de  junio  de 
cada año) 

Día del Trabajador Universitario (Docentes y Administrativos) 

28 de agosto (sábado)  12º.  Aniversario  de  Creación  de  la  Unidad  Cozumel  de  la UQROO. 

31 de agosto(martes)  1er.  Aniversario  de Creación  de  la  Unidad  Playa  del  Carmen 
de la UQROO. 

S SE ER RV VI IC CI IO O S SO OC CI IA AL L 

Los  alumnos  podrán  registrarse  en  los  programas  de  Servicio  Social  durante  el 
transcurso de  los ciclos escolares de primavera, verano y otoño, en la  fecha que así  lo 
determinen. 

C CA AM MB BI IO O D DE E C CA AR RR RE ER RA A Y Y U UN NI ID DA AD D
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Los alumnos podrán realizar cambio de Unidad o Carrera al inicio y final de cada ciclo 
de primavera, verano y otoño. 

C CE ER RT TI IF F I IC CA AC CI IÓ ÓN N Y Y T TI IT TU UL LA AC CI IO ON NE ES S 

Los  alumnos  podrán  tramitar  sus  documentos  de  certificación,  titulación  y  cédula 
profesional, durante el transcurso de los ciclos escolares de primavera, verano y otoño, 
en la fecha que así lo determinen. 

C CR RE ED DE EN NC CI IA AL LI IZ ZA AC CI IÓ ÓN N 

Los  alumnos  podrán  solicitar  su  credencial,    nueva  o  de  renovación  durante  el 
transcurso de  los ciclos escolares de primavera, verano y otoño, en la  fecha que así  lo 
determinen.  A  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  se  les  tramitará  durante  el  periodo  de 
inscripción en el ciclo de otoño. 

G GR RA AD DU UA AC CI IÓ ÓN N 
Principios de otoño 
24 de septiembre 2010 
(3 de septiembre último día para registro de egresados participantes)


