ELIGE TU FUTURO
DECIDE SER
UQROO

Universidad Autónoma del estado de quintana roo
campus CHETUMAL Bahía

La Universidad Autónoma del
Estado de Quintana Roo nace bajo
el contexto de la Nueva Universidad
Mexicana haciendo acopio de
las experiencias acumuladas en
los últimos setenta años por las
instituciones de educación superior
e
incorporando
innovadores
conceptos con el objeto de
convertirla en una Universidad de
excelencia en México y la Cuenca
del Caribe.
Fue creada el 24 de mayo de 1991,
respondiendo a un viejo anhelo de
los y las quintanarroenses de contar
con un centro de educación superior
para la formación de profesionales
en las áreas sociales, humanidades,
ciencias básicas y tecnológicas de
necesidad en el Estado y la región.
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Unidad
Honestidad
Respeto
Superación
Ética
Eficiencia
Libertad
Comunicación
Justicia
Liderazgo
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Equidad.
Inclusión Social.
Pertinencia.
Aprendizaje colaborativo.
Bien común.
Acompañamiento y
apoyo al estudiantado.
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Actualmente se desarrolla a través
de los Campus Chetumal Bahía,
Campus Chetumal Salud, Campus
Cozumel, Campus Playa del Carmen
y Campus Cancún con una oferta
educativa que incluye programas de
Licenciatura, Maestría y Doctorado.

TE DAMOS LA
BIENVENIDA A TU
NUEVA EXPERIENCIA

CONTROL Escolar

NUESTROS
SERVICIOS

Un moderno Sistema de Administración Escolar que permite
a nuestros(as) estudiantes realizar vía internet trámites de
inscripción e impresión de documentos oficiales; kárdex, boleta
de calificaciones, constancias de estudios. Operando 24 horas los
365 días del año.

CÓMPUTO

Señal inalámbrica de Internet en espacios abiertos de la Universidad, asistencia
y asesoría técnica en el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(CTIC), acceso gratuito a cursos y recursos tecnológicos en el centro de educación
de Microsoft y servicio de EDUROAM para una conexión a Internet en más de 5000
instituciones en el mundo.
Para mejores resultados de aprendizaje cada estudiante dispone de manera gratuita de
licencias de Office instalables en hasta cinco computadoras, cinco tabletas y cinco teléfonos. Esto
le permitirá tener un acceso completo a las aplicaciones de escritorio de Office y a los servicios de
Microsoft Teams, Bookings, Sway, Stream, correo electrónico institucional con 100 GB de espacio en
su buzón y 1TB de almacenamiento en la nube.

CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES (CENEI)

El CENEI, es un área adscrita a la secretaría de extensión y vinculación, ofrece el acompañamiento a los estudiantes
que provienen de pueblos originarios y proporciona servicios como: asesorías académicas, apoyo en la gestión de
becas y trámites administrativos, cursos, diplomados, seminarios y tutorías con enfoque intercultural, con el objetivo de
potencializar su desarrollo académico y cultural.

LIDERAZGO, IDENTIDAD Y VALORES

Los y las estudiantes descubren su potencial y ponen en práctica
sus talentos, a través del programa de liderazgo tienen la
oportunidad de desarrollar sus proyectos e ideas y adquirir
CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS
herramientas que contribuyan a su desarrollo personal y
El Centro de Enseñanza de Idiomas atiende de manera transversal las necesidades de docencia en lenguas de todos los programas de
profesional para alcanzar el éxito deseado.
grado y posgrado de la Universidad; de este modo participa de la misión y políticas institucionales que fortalecen la internacionalización
Hoy, tienen la oportunidad de Ser Agentes de
de los programas académicos y sus estudiantes. El CEI brinda a los universitarios y usuarios externos cursos de inglés, francés, maya,
Cambio.
italiano, portugués, alemán, chino mandarín y español para extranjeros en los ciclos primavera, verano, y otoño. Adicionalmente el CEI
es centro autorizado de certificaciones internacionales de francés (DELF); inglés (TOEFL ITP y sede de aplicación Cambridge) y español para
becas
extranjeros (SIELE) además de ofertar cursos extracurriculares de preparación para exámenes.
Nuestro principal objetivo es brindar a
las y los estudiantes, diversas becas con
seguro facultativo
el fin de impulsar la continuidad de
Cada estudiante goza de los beneficios otorgados por el seguro facultativo, afiliándose a través de los procesos y aplicaciones universitarias, que le
estudios, distinguir el desempeño
permiten atención hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, entre otros servicios.
académico de calidad, fortalecer
Contar con el seguro facultativo, contribuye al máximo desarrollo de las potencialidades como
algún aspecto particular de
estudiante, al poder participar en competencias deportivas, actividades culturales y prácticas de campo, así como, para prestar servicio social, prácticas
su formación profesional y
profesionales y para realizar viajes de estudios, siendo un requisito indispensable para llevar a cabo cualquiera de estas y otras actividades.
egreso exitoso.

.

servicios médicos y psicológicos

Brinda orientación médica, nutricional y atención psicológica acorde a las necesidades de salud de la comunidad universitaria bajo un enfoque preventivo y anticipatorio a
través del Sistema Universitario de Promoción y Atención a la Salud.

actividades
deportivas

actividades
culturales

Las actividades y asignaturas
deportivas corresponden a
la formación integral que se
imparte en la Universidad Autónoma
del Estado de Quintana Roo, están
basadas en el desarrollo de múltiples
competencias, de acuerdo al modelo
educativo institucional, con una formación
humanística, fomentan la vida sana, así como los
beneficios de la práctica de la actividad física y el
ejercicio.

Las actividades culturales
desarrollan en las y los
estudiantes sus sentidos,
creatividad y fortaleza espiritual.
Contribuyendo en la reafirmación
del orgullo universitario, la
autoestima y los valores, permitiendo
estimular el desarrollo emocional y el
mejoramiento de la salud, las habilidades
para el estudio, la comunicación, el trabajo
en equipo y la resolución de problemas.

Los y las estudiantes tienen la oportunidad de
incorporarse a los grupos de alumnos (as) seleccionados
para formar los equipos que nos representan en las diversas
justas deportivas como la Universiada, ligas, torneos y
competencias de carácter regional, nacional e internacional.

Además de ser una oportunidad para integrarse a
los grupos representativos culturales y participar en
eventos regionales, nacionales e internacionales.

Cada estudiante puede elegir cursar y participar en las actividades de
las siguientes disciplinas:

Los y las estudiantes pueden elegir y participar en
las disciplinas de:
Artes plásticas, Baile moderno, Bailes del
caribe, Ballet clásico, Creación literaria,
Danza contemporánea, Danza folklórica,
Danza moderna y bailes del caribe,
Danza popular, Desarrollo humano,
Ecología emocional, Emprendimiento e
innovación, Formación lectora, Grupo
coral, Guitarra moderna, Habilidades
para la vida, Introducción a la
producción
radiofónica,
Jazz,
Liderazgo y negociación, Música
caribeña y jazz, Orientación
profesional,
Responsabilidad
social y desarrollo sostenible,
Taller de oratoria y debate
político, Taller de piano y
Teatro.

Acondicionamiento físico, Aeróbics, Ajedrez, Atletismo, Banda de guerra
y escolta, Básquetbol, Béisbol, Campismo, Artes marciales mixtas, Fútbol
rápido, Futbol soccer, Gimnasia aeróbica, Halterofilia, Hand ball, Karate,
Natación, Polo acuático, Tae Kwon Do, Tiro con arco, Voleibol de sala y playa,
Competitive electronic sport games, Zumba, Tocho bandera y Judo.

Acompañamiento estudiantil
El acompañamiento estudiantil debe asegurar y consolidar que las y los estudiantes sean los
actores protagónicos de su formación, de acuerdo con los dos tipos de programas educativos
(licenciatura y posgrado). Este acompañamiento se da de acuerdo con el tipo de programa
educativo mediante, según sea el caso.

Biblioteca
El sistema bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, otorga los siguientes
servicios:
a) Cuenta con un acervo de más de 98, 000 volúmenes impresos en todas las bibliotecas del
Sistema Bibliotecario.
Áreas de servicio presencial como: Hemeroteca; Sala de cómputo, Mapoteca; Mediateca;
Cubículos de estudio, salas de usos múltiples con conexión a la red inalámbrica y salas
de conferencias y eventos múltiples, áreas de descanso, de lectura individual y trabajo
colectivo e interacción social;
Un Centro de Documentación y Estudios sobre el Caribe donde se ofrece orientación
en el uso de los recursos impresos y digitales en general
b) Servicios virtuales y externos: Reserva en línea; Consulta a Bases
de datos en línea; Acceso remoto a catálogos bibliográficos de las
bibliotecas; Repositorio de tesis en texto completo, capacitación en el uso de
los servicios digitales
Además de préstamo Interbibliotecario con las universidades de la
Red Sur Sureste y con Instituciones de educación superior del país y
extranjeras.

NUESTRO MODELO EDUCATIVO IMPULSA
•
•
•
•
•
•
•
•

A la Universidad como una comunidad del conocimiento
La interdisciplinariedad
La formación integral del estudiantado
La formación para el aprendizaje autónomo de las y los estudiantes
La equidad
La inclusión social
La pertinencia educativa
El trabajo colaborativo

¡VEN E INTÉGRATE
CON NOSOTROS!

convenios de movilidad nacional e internacional por país
Nacionales 23
Internacionales 56

MERCADOTECNIA
Y NEGOCIOS
CAMPO LABORAL
El campo laboral del Licenciado en Mercadotecnia y Negocios es amplio y con una visión específica
en el área empresarial y de negocios, en la cual podrá: participar en la formulación y desarrollo de
nuevas iniciativas empresariales; desempeñarse como consultor para empresas brindando servicios
de asesoría en las diferentes áreas profesionales que le son propias; dedicarse a actividades de
investigación enfocada al área de mercadotecnia y negocios.

ASIGNATURAS GENERALES
Razonamiento matemático para los
negocios
Inglés introductorio
Inglés básico
Inglés pre- intermedio
Inglés intermedio
Razonamiento escrito
Teoría y práctica de la comunicación
Redacción e investigación documental
Seminario de problemas regionales
Métodos y técnicas de investigación

ASIGNATURAS DIVISIONALES
Técnicas para el aprendizaje efectivo
y continúo
Historia y cultura regional
Problemas sociales contemporáneos
Derecho mercantil
Derecho fiscal

ASIGNATURAS DE APOYO
Taller de investigación de mercados
Taller de proyecto empresarial I
Taller de proyecto empresarial II
Servicio social
Estancia 1
Estancia 2
Estancia 3
Asignaturas de otras carreras u otro idioma,
actividades culturales y/o deportivas.

ASIGNATURAS DE
CONCENTRACIÓN PROFESIONAL
Economía y empresa
Inglés para negocios
Mercadotecnia 1
Mercadotecnia 2
Administración
Contabilidad básica y administrativa
Estrategias de promoción
Conducta del consumidor
Estrategia de ventas
Estadística 1
Estadística 2
Desarrollo económico regional
Contabilidad de costos
Estrategias de distribución
Estrategia de precios
Estrategia de producto
Seminario de Investigación 1
Seminario de Investigación 2
Seminario de Investigación 3
Función financiera y análisis de los estados financieros
Temas selectos de mercadotecnia 1
Temas selectos de mercadotecnia 2
Mercadotecnia internacional
Seminario de mercadotecnia
Planeación estratégica
Recursos humanos

CONTACTO
mercadotecnia.chetumal@uqroo.edu.mx

ECONOMÍA
Y FINANZAS
CAMPO LABORAL
El egresado de la Licenciatura en Economía y Finanzas podrá desempeñarse:
• En todo aquel sector o entidad que requiera análisis económico y financiero en la toma de decisiones,
en contextos uni, multi e interdisciplinarios.
• En el sector público en las áreas de presupuestación, instrumentación financiera, contraloría y finanzas.
Así también, estará capacitado para diseñar y elaborar planes y programas de desarrollo institucional,
y ejercer actividades de dirección, control y seguimiento de los mismos.
• En el sector privado ejerciendo labores de planeación, desarrollo y análisis de la empresa y de los
mecanismos financieros de financiamiento. Podrá desempeñarse en la banca privada, corporaciones
e instituciones bursátiles.
• Realizando investigación teórica y aplicada en su área de especialidad así como complementar el
trabajo interdisciplinario en ámbitos que así lo requieran.
• En trabajo independiente y autoempleo, al ofrecer servicios de consultoría económica y financiera.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Procesos Administrativos
Función financiera y análisis de los estados financieros
Formulación y evaluación financiera de proyectos privados
Formulación y evaluación social de proyectos
Historia del Pensamiento Económico I
Historia del Pensamiento Económico II
Historia Económica de México
Macroeconomía I
Macroeconomía II
Teoría del crecimiento Económico
Economía Mexicana
Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas III
Estadística I
Estadística II
Econometría I
Econometría II
Microeconomía I
Microeconomía II
Microeconomía III
Microeconomía IV
Teoría Monetaria y Mercados Financieros
Instrumentos y Operaciones de los Mercados Financieros
Mercado Bursátil y gestión de Carteras
Finanzas públicas
Economía internacional
Análisis y Planeación del Desarrollo Regional
Teoría de la Hacienda Pública
Análisis y evaluación de políticas públicas
Economía Ambiental

Macroeconomía III
Optativa I
Optativa II
Optativa III

FORMACIÓN PRÁCTICA
Servicio social I
Servicio social II
Prácticas profesionales
Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Taller A
Taller B
Taller C
Taller D

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
Introducción a la Economía
Introducción al Estudio del Derecho
Introducción a la Estadística
Matemáticas Financieras

CONTACTO
dgpri-dcpe@uqroo.edu.mx

ANTROPOLOGÍA SOCIAL
ACTIVIDAD PROFESIONAL
El profesional egresado de la carrera de Antropología Social estará capacitado por su formación académica
y los valores y habilidades adquiridos, para:
• Laborar en la administración pública o en empresas privadas como consultor, consejero; y podrá
elaborar y evaluar proyectos y programas con un enfoque eminentemente social y humanista, en
razón de que su preparación comprende un alto grado de conocimiento de la cultura y la sociedad
de su entorno.
• Vincularse con la realidad social y llevar adelante proyectos de desarrollo local y regional, tendientes
a mejorar las condiciones generales de comunidades o grupos sociales tanto en contextos rurales
como urbanos.
• Desarrollar actividades propias de la antropología aplicada, teniendo como campos de acción, entre
otros, el turismo y el desarrollo sustentable, la cultura, el desarrollo económico y la organización
social de diferentes grupos humanos.
• Realizar peritajes antropológicos cuando se lo soliciten las instancias públicas correspondientes.

FORMACIÓN PRÁCTICA

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Servicio Social Curricular I (Laboral Profesional)
Servicio Social Curricular II (Laboral Profesional)
Práctica Lengua Maya
Introducción al Trabajo de Campo I
Trabajo de Campo I
Trabajo de Campo II
Seminario de Investigación I: Protocolo de Tesis
Seminario de Investigación II: Producción de textos
etnográficos
Opt. I Viaje de estudios
Opt. II Semana de Antropología
Opt. III Congreso Internacional de Antropología de la
Frontera Sur

Seminario Temático I
Seminario Temático II
Seminario Temático III
Seminario Temático IV
Seminario Temático V
Antropología General

PERFIL DE EGRESO
El profesional egresado de la Licenciatura de Antropología Social de la UQROO contará con las habilidades
necesarias para estudiar, analizar e investigar problemáticas que correspondan al marco general del
conocimiento de la Antropología Social, tanto teórica como aplicada; además de que:
• Estará dotado de una visión holística para integrar las enseñanzas del pasado y del presente a las
relaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza.
• Contará con una preparación teórica y metodológica rigurosa y con la experiencia del trabajo de
campo que garanticen la capacidad de generar proyectos de investigación e intervención en los
diversos escenarios de la vida social.
• Desplegará sensibilidad hacia los problemas sociales, lo que le permitirá emplear sus conocimientos
y habilidades para coadyuvar en la búsqueda de soluciones con un espíritu humanista y de respeto
a las diferencias.
• Será capaz de emprender con éxito estudios de posgrado o de optar por diplomados o cursos de
superación y actualización en su formación académica.
• Contará con el nivel apropiado de inglés que le permita la lectura y comprensión de textos de la
disciplina antropológica en ese idioma.
Tendrá un manejo de comunicación intercultural (especialmente en lengua maya a nivel conversacional).

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Evolucionismo y difusionismo
Funcionalismo y Estructural-funcionalismo
Antropología marxista, neoevolucionismo
estructuralismo
Nuevas corrientes antropológicas
Antropología Mexicana
Métodos de Investigación Antropológica I
Métodos de Investigación Antropológica II
Etnohistoria
Etnografía de México
Organización y Estructura Social
Lingüística

Arqueología y Antropología Física
Etnografía del Caribe y Yucatán
Antropología Aplicada
y Análisis Informático de Datos Cualitativos
Lengua Maya I
Lengua Maya II
Lengua Maya III
Lengua Maya IV
Historia de México en los Siglos XIX-XX
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Optativa Específica 1
Optativa Específica 2
Optativa Específica 3

CONTACTO
guivelaz@uqroo.edu.mx

DERECHO

Asignaturas DE CONCENTRACIÓN
PROFESIONAL

Campo Laboral
•
•

•
•
•
•
•
•

Dentro de la Administración Pública, en la aplicación y el control de la normativa en las
dependencias de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, en los niveles municipal,
estatal o federal..
En el Poder Judicial, en los niveles local o federal, ya sea en el Tribunal Superior de Justicia o
Juzgados del fuero común, o en el Poder Judicial de la Federación: en los Juzgados de Distrito
o Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito. También en los Tribunales Electorales, Local o
Federal. A nivel municipal, en los Juzgados Cívicos o de Paz.
En organismos públicos autónomos de la federación o del Estado.
Como representante social en el Ministerio Público, o formar parte de las Fiscalías: General del
Estado o en la General de la República.
En el Poder Legislativo Estatal o Federal como asesor jurídico parlamentario.
En la calidad de litigante, ante los tribunales, para asesorar, representar o realizar actos de gestoría
a personas físicas o morales.
Como fedatario público, en el campo de las Notarías o Corredurías Públicas o, al actuar en
instituciones como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o, en el Registro Civil.
El Licenciado en Derecho tiene amplias perspectivas laborales; podrá desempeñarse en una o más
ramas o especialidades de su carrera, tanto en consultoría como en litigio, a través de su propio
despacho, asociado con otros abogados o profesionales afines o como miembro de la Dirección o
Departamento Jurídico de una empresa o institución pública o privada. Podrá dedicarse también a
la política, la diplomacia y participar en los organismos internacionales, entre otras posibilidades.

Asignaturas Generales

ASIGNATURAS DE APOYO

Lógica
Escritura y Comprensión de Textos
Métodos y Técnicas de Investigación
Seminario de Problemas Regionales
Ética
Ingles Introductorio *
Ingles Básico *
Ingles Pre-intermedio*
Ingles Intermedio *

Todas las actividades culturales y
deportivas ofrecidas por la institución.
Servicio social I *
Servicio social II *

Asignaturas DIVISIONALES

NOTA
* Asignaturas obligatorias
** Estas asignaturas son optativas

Matemáticas aplicadas al Derecho
Técnicas de Investigación Jurídica
Metodología Jurídica
Teoría General del Derecho
Economía Política
Latín Jurídico**
Sistemas Jurídicos Contemporáneos
Derecho Romano I
Derecho Romano II
Teoría General del Proceso
Derecho Procesal Civil I
Derecho Procesal Civil II
Sociología del Derecho
Filosofía del Derecho
Derecho Individual del Trabajo
Derecho Colectivo del Trabajo
Derecho de la Seguridad Social**
Derecho Procesal del trabajo
Derecho Penal I
Derecho Penal II
Delitos Especiales**
Derecho Procesal Penal
Medicina Forense**
Derecho Internacional Publico
Derecho Internacional Privado
Derecho Procesal Internacional**
Derecho Fiscal
Derecho Procesal Fiscal
Sociedades Mercantiles
Títulos y Operaciones de Crédito
Contratos Mercantiles**
Derecho Bancario y Bursátil**
Derecho Procesal Mercantil
Régimen Jurídico del Comercio Exterior
Derecho de las personas
Derecho de Bienes

Teoría General de las Obligaciones
Extinción de las Obligaciones
Teoría General de los Contratos y Negocio
Jurídico
Contratos en Particular
Derecho de Familia
Derecho Sucesorio
Teoría de la Constitución
Derechos Humanos
Amparo I
Amparo II
Derecho Comparado**
Teoría General del Estado
Derecho Administrativo I
Derecho Administrativo II
Derecho Procesal Administrativo
Derecho Municipal
Derecho Ambiental
Derecho Electoral
Historia del Derecho En México
Derecho Agrario
Derecho Procesal Agrario**
Derecho Notarial y Registral**
Lógica Jurídica**
Deontología Jurídica**
Derecho Procesal Constitucional**
Seminario de Titulación I*
Seminario de Titulación II*
Argumentación Jurídica*
Técnicas de Litigación Oral*
Medios Alternos de Solución de
Conflictos*
Derecho Energético

Introducción al Estudio del Derecho
Historia y Cultura Regional
Introducción a la Economía
Teorías Políticas y Sociales

CONTACTO
amedina@uqroo.edu.mx

SEGURIDAD
PÚBLICA

FORMACIÓN ESPECÍFICA

CAMPO LABORAL
Al concluir sus estudios, el egresado de la Licenciatura en Seguridad Pública contará con los
conocimientos, habilidades y actitudes para laborar en los siguientes ámbitos de desempeño
profesional:
• Sector público: Secretaría de Seguridad Pública, fiscalías y procuradurías, Centros de Ejecución
de Penas y Medidas de Sanción, instituciones policiacas en los ámbitos federal, estatal y
municipal, instituciones educativas y de investigación.
• Iniciativa privada: Consultoría, funciones de supervisión, administración y dirección de
empresas privadas de seguridad.
• Sociedad civil: Organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y civiles.

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Inglés Introductorio

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales

Inglés Básico

Teoría General del Estado

Inglés Pre-Intermedio

Introducción a la Sociología

Inglés Intermedio

Introducción al Estudio del Derecho

Ética

Introducción a la Psicología

Problemas Regionales

Introducción a la Economía

Lógica

Seminario Temático

Matemáticas Generales

Administración y Políticas Públicas

Contexto Socioeconómico de México

Administración y Operación de Centros
de Internamiento

Fundamentos de Filosofía

Protección Civil

Derechos Humanos

Globalización y Delincuencia
Transnacional

Nociones de Seguridad
Derecho Constitucional
Marco Normativo de la Seguridad Pública
Políticas en Materia de Seguridad Pública
Criminología I

Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos
Optativa I
Optativa II

Criminalística I
Criminología II
Criminalística II

FORMACIÓN BÁSICA

Redacción de Documentos e Informes

FORMACIÓN PRÁCTICA

Metodología de Prevención del Delito
Política Criminal

Práctica Profesional

Victimología

Seminario de Titulación I

Modelos de Prevención del Delito

Seminario de Titulación II

Sistemas de Información Geográfica

Servicio Social I

Derecho Penal

Servicio Social II

Derecho Procesal Penal
Adolescentes en Conflicto con la Ley
Sistemas Penitenciarios
Técnicas de Entrevista e Interrogatorio

Redacción Académica en Español
Gestión de la Información a través de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC)
Metodología de la Investigación
Comunicación Académica en Español

CONTACTO
enrique.cercas@uqroo.edu.mx
(983) 8350300 Ext. 379

LENGUA
INGLESA
CAMPO LABORAL
El egresado de la Licenciatura en Lengua Inglesa podrá desempeñarse en:
• La docencia del inglés con fines generales y específicos en diferentes niveles y sectores.
• El diseño, la elaboración y evaluación de objetos de aprendizaje, de entornos virtuales
de aprendizaje y de programas de experiencia educativa y/o unidades de aprendizaje
para la enseñanza-aprendizaje del inglés.
• Proyectos educativos relacionados con la enseñanza de lenguas.

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN DISCIPLINARIA

Comunicación académica en español
Redacción académica en español
Gestión de la información a través de
las tecnologías de la información y
comunicación (TIC)
Mundo contemporáneo
Desarrollo Humano
Matemáticas generales
Metodología de la investigación
Educación ambiental
Ética
Lógica
Problemas regionales
Segunda lengua adicional al español I
Segunda lengua adicional al español II
Segunda lengua adicional al español III
Segunda lengua adicional al español IV

Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV
Inglés V
Inglés VI
Inglés VII
Inglés VIII
Desarrollo de Autonomía del Aprendizaje
Perspectivas Teóricas sobre la enseñanza y
el Aprendizaje
Lectura Académica en inglés
Comunicación Intercultural en inglés
Procesos de Aprendizaje de Lenguas
Extranjeras
Comunicación Académica en inglés
Diferencias Individuales en el Aprendizaje
de Lenguas Extranjeras

Semántica-Pragmática Pedagógica
Fonología y Fonética Pedagógica
Análisis del Discurso en inglés
Métodos y Enfoques de Enseñanza del inglés
Enseñanza de inglés de Especialidad
Planeación y Administración del Proceso de
Enseñanza Aprendizaje I
Enseñanza de Habilidades I
Gramática Pedagógica del inglés
Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje
Diseño y Evaluaciones de Objetos de
Aprendizaje
Enseñanza de Habilidades II
Evaluación del Aprendizaje de Lenguas

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Extranjeras
Diseño de programas de Experiencia Educativa
Práctica de la Enseñanza I
Métodos y Técnicas de Investigación
Servicio Social
Práctica de la Enseñanza II
Seminario de Titulación
(Cont.) Servicio Social

Sociales y Humanidades
Antropología Filosófica

Análisis Cuantitativo y Cualitativo asistido por
computadora
Diversidad y Género
Literatura Universal Contemporánea
Comunicación Política
Principios de psicología contemporánea y sus
aplicaciones en CSH
Técnicas para el aprendizaje efectivo y
continuo
Actores, Instituciones y Desarrollo
Historia Regional de Quintana Roo y el Caribe
Tecnologías de la Información en Ciencias

FORMACIÓN INTEGRAL
Asignaturas de otras carreras, actividades
culturales y deportivas.

CONTACTO
lengua.inglesa@uqroo.edu.mx

RELACIONES
INTERNACIONALES
CAMPO LABORAL
Los egresados y egresadas de Relaciones Internacionales en México y casi todos los países tienen un amplio campo de trabajo y
desarrollo profesional dentro de la administración pública nacional, organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales
e internacionales; así como en empresas privadas, nacionales y multinacionales.
La gestión gubernamental contemporánea, los mandatos de los organismos internacionales y las exigencias de las empresas
públicas y privadas que compiten en la arena internacional, requieren profesionistas con las competencias necesarias para
enfrentar la creciente complejidad del entorno social, económico y político. Asimismo, se requiere el trabajo de personas
capaces de entender y atender las implicaciones de las Relaciones Internacionales en distintas esferas del desarrollo.
Algunos de los ámbitos en los que podrán desarrollarse profesionalmente son::
• Servicio Exterior Mexicano
• Industria de servicios turísticos
• Proyectos de Cooperación para el Desarrollo Regional
• Consultorías
• Agencias aduanales y servicios conexos
• Investigación y docencia
• Medios de comunicación
• Instituciones gubernamentales responsables de atender compromisos internacionales de México en temas específicos
(combate a la corrupción, medio ambiente, democracia, alimentación, igualdad de género, seguridad, entre otros)
• Organizaciones y redes de la sociedad civil en temas diversos

FORMACIÓN BÁSICA:

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Comunicación Académica en Español
Redacción Académica en Español
Inglés Introductorio
Inglés Básico
Inglés Pre intermedio
Inglés Intermedio
Inglés Post intermedio

Introducción al Estudio de las Relaciones
Internacionales
Teoría de las Relaciones Internacionales I y II
Ciencia Política
Historia de las Relaciones Internacionales I y II
Relaciones Internacionales Contemporáneas
Introducción a la Economía Política Internacional
Economía Política Internacional
Relaciones Económicas Internacionales
Estructura Económica de México
Sistema Jurídico Mexicano
Política y Gobierno en México
Historia y Diplomacia de México (siglo XIX)
Política Exterior de México I y II
Sistema Jurídico Internacional
Organización Internacional
Geografía Económica y Política
Historia de América Latina
Centroamérica y el Caribe
América Latina Contemporánea
América del Norte
Estados Unidos
Europa
Asia Pacífico
África del Norte y Medio Oriente
África Subsahariana
Rusia y el Espacio Post-Soviético

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
Metodología de la Investigación en Ciencias
Políticas y Sociales
Pensamiento Político
Métodos Cualitativos y Cuantitativos
Análisis Cuantitativo y Cualitativo Asistido por
Computadora
Actores, Instituciones y Desarrollo
Tecnologías de la Información en Ciencias
Sociales y Humanidades
Diversidad y Género
Comunicación Política
Historia Regional de Quintana Roo y El Caribe
Sistema Político del Estado Mexicano
Sociedad y cultura en el México
Contemporáneo
Género, Desarrollo y Sustentabilidad
Historia de México Independiente
Sociedad y cultura en el Caribe

FORMACIÓN PRÁCTICA
Metodología de la Investigación en
Relaciones Internacionales
Asignatura Optativa Disciplinar I, II y III
Prospectiva Estratégica

Proyectos de Cooperación Internacional para el
Desarrollo Regional
Seminario de Investigación I y II
Práctica Profesional
Servicio Social

CONTACTO
dgpri-dcpe@uqroo.edu.mx

HUMANIDADES
CAMPO LABORAL
• Emplearse como docente de Historia, Filosofía o Lengua y Literatura en instituciones de nivel
medio superior y superior.
• Ejecutar programas específicos de conservación y difusión de la historia regional.
• Colaborar en equipos interdisciplinarios que diseñen políticas culturales en el sur de México.
• Emplearse en el área editorial como corrector de estilo o responsable de ediciones.
• Colaborar en equipos interdisciplinarios que diseñen políticas lingüísticas aplicables a la
población mestiza e indígena de la Península de Yucatán.
• Desenvolverse en el campo de la creación artística, de la crítica literaria y del periodismo cultural.

ASIGNATURAS DE DOCENCIA

ASIGNATURAS DE INVESTIGACIÓN

Historia Universal I
Historia Universal II
Historia de México I
Historia de México II
Pensamiento Grecorromano
Pensamiento Medieval y Renacentista
Pensamiento Moderno
Pensamiento Contemporáneo
Introducción a la Lingüística
Morfología del Español
Sintaxis del Español
Semántica y Pragmática del Español
Literatura Iberoamericana
Literatura Mexicana
Teoría y Práctica Educativa
Didáctica de la Filosofía
Didáctica de la Lengua y Literatura Española

Epistemología
Metafísica y Ontología
Teoría de la Historia
Archivística
Modelos de Análisis de Textos Literarios
Alfabetización Académica
Edición y Corrección de Textos
Taller de Investigación en Humanidades

ASIGNATURAS DE GESTIÓN CULTURAL
Lengua y Cultura Maya I
Lengua y Cultura Maya II
Filosofía de la Cultura
Estética
Desarrollo de Proyectos Lingüísticos y Culturales
Optativa I
Optativa II
Optativa III

CONTACTO
amprey@uqroo.edu.mx

GOBIERNO Y
GESTIÓN PÚBLICA
CAMPO LABORAL
Los/as egresados/as de la LICENCIATURA EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA tienen asegurado un amplio
campo de trabajo y desarrollo profesional dentro de las administraciones públicas municipales, estatales
y federal; organismos gubernamentales y no gubernamentales de corte nacional y local; además tendrán
amplias posibilidades para incorporarse a instituciones educativas, desempeñándose como administradores/
as, analistas o gestores/as; así como en empresas privadas nacionales y multinacionales. Algunos de los ámbitos
en los que podrían desarrollarse profesionalmente los/as egresados/as de Gobierno y Gestión Pública de la
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, son:
Administraciones públicas municipales.
Administraciones públicas estatales.
Administración pública federal.
Seminario de Investigación I
Instituciones del poder legislativo.
Seminario de Investigación II
Instituciones del poder judicial.
Seminario Temático: Análisis Político
Partidos políticos.
Seminario Temático: Políticas Públicas
Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) y estatales (APE).
Seminario Temático: Administración Pública
Programas de desarrollo.
Servicio Social I
Consultorías.
Servicio Social II
Investigación y docencia.
Práctica Profesional
Medios masivos de comunicación.
Instituciones educativas y/o de investigación.
Instituciones no gubernamentales de carácter nacional
e internacional.
Métodos y Técnicas de Investigación Cualitativa
Organizaciones civiles.
Economía I
Sistema Jurídico Mexicano
Pensamiento Político Clásico
Métodos y Técnicas de Investigación Cuantitativa
Economía II
Análisis Cuantitativo y Cualitativo Asistido por
Teoría de la Gestión Pública
Computadora
Desarrollo Parlamentario y Sistema Judicial de México
Literatura Universal Contemporánea
Pensamiento Político Contemporáneo
Principios de Psicología Contemporánea y sus
Taller de Redacción Académica para Gobierno y
Aplicaciones en CSH
Gestión Pública
Actores, Instituciones y Desarrollo
Estructura Económica de México
Tecnologías De la Información en Ciencias
Gestión Pública Federal
Sociales y Humanidades
Ciencia Política
Diversidad y Género
Finanzas Públicas
Comunicación Política
Gestión Pública Estatal y Municipal
Técnicas para el Aprendizaje Efectivo y Continuo
Gobierno y Democracia en el México
Historia Regional de Quintana Roo y El Caribe
Contemporáneo
Antropología Filosófica
Ética de la Gestión Pública
Sistema Político del Estado Mexicano
Diseño de Políticas Públicas
Sistemas de Auditoría Gubernamental
Partidos Políticos y Sistema Electoral
Mexicano
Evaluación de Políticas Públicas
Comunicación Académica en Español
Gestión de Recursos Públicos
Matemáticas Generales
Participación Ciudadana y Democracia
Inglés Introductorio
Planeación Estratégica del Sector Público
Inglés Básico
Optativa I
Inglés Pre Intermedio
Optativa II
Inglés Intermedio
Optativa III
Inglés Post Intermedio

FORMACIÓN DISCIPLINAR PRÁCTICA

FORMACIÓN DISCIPLINAR ESPECÍFICA

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

FORMACIÓN GENERAL BÁSICA

CONTACTO
dgpri-dcpe@uqroo.edu.mx

MANEJO DE
RECURSOS NATURALES
CAMPO LABORAL
El licenciado en manejo de recursos naturales, se podrá desempeñar laboralmente
en cualquier campo relacionado con las siguientes áreas:
• ciencias biológicas-ecológicas.
Estrategias de Manejo de la Vida Silvestre
• sociales-antropológicas.
Ecología de Poblaciones
• económico-administrativas.
Ecología de Comunidades
Etnobiología
Biogeografía Evolutiva
Ecología del Paisaje
Legislación Ambiental
Seminario de Planificación Empresarial en el Contexto de los
Ingles introductorio
Recursos Naturales
Ingles básico
Matemáticas II (Estadística Descriptiva e Inferencial)
Ingles pre-intermedio
Dinámica Social I
Ingles intermedio
Dinámica Social II
Escritura y Comprensión de Textos
Estadística descriptiva e inferencial
Métodos y Técnicas de Investigación
Bioeconomía
Matemáticas
Planeación ambiental
Lógica
Ética
Seminario de Problemas Regionales
Áreas de Orientación

ASIGNATURAS GENERALES

Manejo de Recursos Terrestres

ASIGNATURAS DE
CONCENTRACIÓN PROFESIONAL
Química Básica
Química Aplicada
Geografía
Climatología
Geología y Edafología
Fundamentos de Educación
Organización y Participación Comunitaria
Sociedad, Desarrollo y Ambiente
Demografía y Geografía Económica
Bioeconomía
Administración y Contabilidad
Mercadotecnia de Recursos Naturales
Seminario de Valoración Ambiental
Biología General
Fisiología General
Microbiología General
Botánica General
Introducción al Manejo Integrado de los Recursos
Naturales
Percepción Remota y Sistema de Información
Geográfica
Formulación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos
Zoología General

Ecología y Manejo de las Selvas Tropicales
Forestería
Sistemas Agrícolas
Ecología y Manejo de la Entomofauna

Biología del suelo

Manejo Integrado de Recursos Acuáticos
Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos
Manejo de Pesquerías y Acuacultura
Ambiente Costero y Desarrollo
Ecología Marina
Limnología
Oceanografía

Manejo Integrado de Recursos Costeros
Ecología y Manejo de la Zona Costera
Manejo de Manglares y Humedales
Riesgo e Impacto Ambiental
Manejo de Áreas Naturales Protegidas
Biodiversidad

ASIGNATURAS DIVISIONALES
Física
Cálculo
Álgebra Lineal
Antropología General
Introducción a la Economía
Estancia Profesional

CONTACTO
jenifer@uqroo.edu.mx

GESTIÓN DEL
TURISMO ALTERNATIVO
Las competencias disciplinares que permitirán al egresado de la Licenciatura en Gestión del
Turismo Alternativo desarrollar en la práctica con habilidades claras, inmersa en las actividades
del Turismo Alternativo, capaz de abordar problemas con diferentes formas de análisis, valorar
con criterios profesionales y de realizar gestión turística con el uso de instrumentos técnicos; se
dividen en genéricas y específicas.

CAMPO LABORAL
Al concluir sus estudios, el egresado de la Licenciatura en Gestión de Turismo Alternativo
tendrá los conocimientos, habilidades y actitudes para laborar en los siguientes ámbitos de
desempeño profesional:
•

Instituciones del sector público

•

Secretaría de Turismo Federal y Estatal

•

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP

•

Direcciones Municipales de Turismo

•

Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas, CDI.

•

Secretaría de Relaciones Exteriores Empresas del sector turístico privado

•

Parques Temáticos

•

Alojamientos ecoturísticos

•

Proyectos de asesoría y consultoría

•

Tour Operadoras

•

Museos

Organismos nacionales e internacionales asociados con el ámbito turístico:
•

Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo

•

Sociedad Internacional del Ecoturismo.

BASES DE TURISMO ALTERNATIVO
Administración de capital humano y legislación.
Geografía turística de México.
Servicios de alojamiento y alimentos & bebida de TA.
Logística y control de operaciones en ANP.
Segmentos de turismo de naturaleza.
Servicios de Viaje de TA.
Liderazgo empresarial.
Bases de animación socio cultural
Gestión del patrimonio natural y cultural.
Cuatro niveles de inglés.
Tópicos de inglés para turismo.
Comunicación y trabajo en equipo.
Modelos de análisis matemáticos.
Protección legal del turista.
Planificación del TA.
Turismo y economía.
Técnicas de guianza para TA.
Investigación y segmentación de mercados turísticos.
Estrategia de venta de productos y servicios turísticos.
Diseño de productos y servicios de T.A.
Formulación y evaluación de proyectos de TA.
Contabilidad básica y administrativa.
Costos y finanzas para empresas turísticas.
Técnicas de evaluación de impactos turísticos en ANP.
Motivación y diseño de programas de capacitación.
Necesidades y calidad en el servicio.
Matemáticas.
Escritura y comprensión de textos
Seis estancias prácticas de simulación para
el desarrollo de las habilidades prácticas en
materia de GTA .

La organización de las prácticas profesionales a considerar son: de inducción, aproximación,
simulación y de profesionalización.

CONTACTO
janaya@uqroo.edu.mx

INGENIERÍA EN
SISTEMAS DE ENERGÍA
El sector energético es fundamental para el desarrollo del país. El suministro de energéticos
con calidad y suficiencia contribuye en gran medida, a un mayor bienestar de la población, a la
realización de las actividades productivas, al crecimiento económico y a la competitividad del
país en el escenario internacional.

CAMPO LABORAL
El egresado y egresada de acuerdo con su especialidad podrán laborar en:
• Proyectos de energía en el sector turístico o empresarial-.
• Dependencias gubernamentales federales y estatales: CNA, Secretaría de Energía y la CONAE.
• Instituciones públicas: CFE, PEMEX.
• Consultor(a) independiente.

PERFIL DE EGRESO

Un egresado de ingeniería en sistemas de energía contará con los conocimientos, habilidades y
actitudes acordes al modelo educativo y curricular vigente en la Universidad Autónoma del Estado
de Quintana Roo, para:
Dimensionar, supervisar y evaluar la instalación, operación y el mantenimiento de sistema de aire
acondicionado y refrigeración para el confort térmico y conservación de productos de acuerdo a la
normatividad vigente.
Proyectar, supervisar y mantener instalaciones eléctricas residenciales e industriales para el uso
seguro y eficiente de la energía eléctrica de acuerdo a la normatividad vigente.
Diseñar, operar y mantener sistemas de energía renovable principalmente la solar y la eólica para
satisfacer las necesidades de energía eléctrica y térmica en los sectores doméstico, comercial y de
servicios de acuerdo a la normatividad vigente.
* Liderazgo
Así mismo, el egresado habrá desarrollado habilidades para:
* Responsabilidad
* Analizar y resolver problemas
* Tolerancia
* Comunicarse de forma oral y escrita
* Seguridad
* Tomar decisiones
* Iniciativa
* Trabajar de manera independiente y en equipo
* Actitud emprendedora
* Aprender en forma autodidacta
* Manejar e interpretar normas en diferentes contextos
* Manejar software de diseño especializado
* Comprender información técnica en inglés
Junto con las siguientes actitudes y/o valores:

ASIGNATURAS DE
CONCENTRACIÓN PROFESIONAL
Ingeniería de Sistemas
Instrumentos y Mediciones Energéticas
Administración de la Energía
Control Automático
Ingeniería de Costos
Energía Eólica
Heliodiseño
Refrigeración y Aire Acondicionado
Ciencia de Materiales
Proyecto de Sistemas de Energía
Resistencia de Materiales
Energía Solar Fototérmica
Energía Solar Fotovoltaica
Transferencia de Calor
Circuitos Eléctricos
Tema Selecto
Biomasa y Energía
Fundamentos de Redes (Redes I)
Mecánica de Fluidos I
Mecánica de Fluidos II
Instalaciones Eléctricas Industriales I
Instalaciones Eléctricas Industriales II
Instalaciones Hidráulicas I
Instalaciones Hidráulicas II
Electrónica I
Electrónica II
Mecánica I
Mecánica II
Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas III
Matemáticas IV
Matemáticas V
Matemáticas VI

ASIGNATURAS GENERALES
Escritura y Comprensión de Textos
Lógica
Ética
Seminario de Problemas Regionales
Métodos y Técnicas de Investigación
Inglés Introductorio
Inglés Básico
Inglés Pre-intermedio
Inglés Intermedio

ASIGNATURAS DIVISIONALES
Física
Programación
Termodinámica
Electricidad y Magnetismo
Estadística
Dibujo I
Dibujo II
Química I
Química II
Electrónica III
Electrónica IV
Instalaciones Térmicas I
Instalaciones Térmicas II
Máquinas Eléctricas I
Máquinas Eléctricas II

ASIGNATURAS DE APOYO
Francés Introductorio - Avanzado
Italiano Introductorio - Post-Intermedio
Maya Introductorio - Básico

CONTACTO
deptoener-dcit@uqroo.edu.mx

INGENIERÍA
AMBIENTAL
MISIÓN

Formar ingenieros ambientales que apliquen y generen propuestas innovadoras para prevenir,
controlar y mitigar los problemas vinculados a la contaminación derivada de las actividades
antropogénicas y fenómenos naturales, contribuyendo así al desarrollo sustentable regional y
nacional, y con un amplio compromiso social, cultural y ético, de respeto a la vida y al ambiente.

PROPÓSITO DE FORMACIÓN

El Programa Educativo de Ingeniería Ambiental tiene como propósito formar profesionistas con
un perfil integral, partiendo de los conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores de
ingreso como la autodeterminación, sensibilidad por el entorno, comunicación, pensamiento crítico
reflexivo, trabajo colaborativo y responsabilidad social; contribuyendo al desarrollo sostenible
mediante la identificación y evaluación de problemas ambientales para su prevención, control y
solución, proponiendo alternativas a éstos mediante la investigación, aplicación de la tecnología y
gestión de conocimientos con innovación y creatividad.

PERFIL DE EGRESO

Un egresado de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental contará con los conocimientos, habilidades y
actitudes acordes al modelo educativo y curricular vigente en la Universidad Autónoma del Estado de
Quintana Roo, para proponer soluciones a los problemas ambientales, para tomar decisiones éticas y
razonadas a través de sus conocimientos técnicos y, al mismo tiempo, equilibradas entre el beneficio
ambiental, social y económico causado por las actividades humanas que detonan el desarrollo.

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN DISCIPLINARIA

Formación Básica
Formación Integral

Formación Multidisciplinaria
Formación Específica
Formación Práctica

COMPETENCIA
Identifica acciones de prevención y soluciones a problemas ambientales.
Diseña procesos eficientes y pertinentes para tratamiento de la contaminación ambiental, así
como su caracterización y monitoreo.
Gestiona información ambiental mediante el uso de TIC.
Realiza estudios ambientales multidisciplinarios.
Elabora proyectos de investigación asociados a la problemática ambiental.

CRITERIO DE DESEMPEÑO
Propone tecnologías adecuadas para dar solución a problemas ambientales específicos
considerando la legislación ambiental vigente y el respeto por el ambiente.
Aplica técnicas de análisis físico, químico y biológico para reducir el impacto ambiental de las
actividades antropogénicas.
Usa las diferentes TIC para transferir y divulgar conocimientos con el fin de fomentar el
desarrollo sustentable, la educación ambiental y la preservación del ambiente, en el sector
público, privado y sociedad en general.
Elabora estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental, análisis de riesgo y análisis
costo-beneficio de manera ética, para promover el desarrollo sustentable.
Desarrolla proyectos ambientales, considerando el diseño y la realización de experimentos,
el análisis de resultados y la formulación de conclusiones.

CONTACTO
deptoca-dcit@uqroo.edu.mx

INGENIERÍA
EN REDES
CAMPO LABORAL
Los egresados y egresadas podrán laboral en cualquier empresa o institución pública o privada que haga uso
de las tecnologías de información y comunicaciones requerirá profesionistas con el perfil de un ingeniero en
redes, como son:
• Empresas líderes en las áreas de Telecomunicaciones, Seguridad Informática y Desarrollo de Aplicaciones
• Sector Gubernamental y de Servicios
• Proyectos de Emprendimiento.

ASIGNATURAS GENERALES

ASIGNATURAS DIVISIONALES

Escritura y Comprensión de Textos Lógica
Ética
Seminario de Problemas Regionales
Métodos y Técnicas de Investigación
Inglés Introductorio
Inglés Básico
Inglés Pre-Intermedio.
Inglés Intermedio

Matemáticas I, II, III, IV, V y VI
Química I
Física
Mecánica
Electricidad y Magnetismo
Diseño de Algoritmos
Estancia Profesional
Estadística
Termodinámica
Circuitos Eléctricos
Programación

ASIGNATURAS DE
CONCENTRACIÓN PROFESIONAL
Herramientas de Diseño de Redes
Administración de Sistemas Operativos de Red
Arquitectura de Sistemas Digitales
Fundamentos de Redes Inalámbricas
Fundamentos de Seguridad en Redes
Señales y Sistemas
Programación para Web
Informática I y II
Fundamentos de Redes (Redes I)
Teorías y Tecnologías de Ruteo (Redes II)
Ruteo avanzado y Switcheo (Redes III)
Diseño de Ruteo y Administración (Redes IV)
Bases de Datos I y II Proyecto I y II Electrónica I y II
Sistemas de Calidad
Ingeniería de Costos
Instrumentación Electrónica
Telecomunicaciones
Gestión de Proyectos Tecnológicos
Inteligencia ArtificialBases de Datos I y II Proyecto
I y II Electrónica I y II

Sistemas de Calidad
Ingeniería de Costos
Instrumentación Electrónica
Telecomunicaciones
Gestión de Proyectos Tecnológicos
Inteligencia Artificial

CONTACTO
deptoir-dcit@uqroo.edu.mx
9838350300 ext 234

posgrados
uqroo
CONSULTA CONVOCATORIAS
VIGENTES EN:

www.uqroo.mx/admisiones

campus CHETUMAL Salud
ESPECIALIDADES MÉDICAS

•
•
•
•
•
•
•

Anestesiología.
Cirugía General.
Medicina Interna.
Medicina Familiar
Ginecología y Obstetricia.
Urgencias Médico Quirúrgicas.
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.

campus CHETUMAL Bahía
•
•
•
•

Maestría en Antropología Aplicada.
Maestría en Economía del Sector Público.
Maestría en Gestión y Desarrollo Empresarial.
Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales.

• Doctorado en Geografía.
• Doctorado en Economía Pública y Desarrollo Local.
• Doctorado en Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe.

campus COZUMEL
• Doctorado en Desarrollo Sostenible.
• Maestría en Ciencias Marinas y Costeras.
• Maestría en Gestión Sustentable del Turismo.

EDUCACIÓN DE PRIMER NIVEL
EN TODO EL ESTADO
OFERTA EDUCATIVA

CAMPUS COZUMEL
Gestión de servicios turísticos.
Manejo de recursos naturales.
Mercadotecnia y negocios.
Lengua inglesa.

CAMPUS
CHETUMAL SALUD
Medicina.
Farmacia.
Enfermería.

CAMPUS PLAYA
DEL CARMEN
CAMPUS CANCÚN
Gobierno y gestión pública.
Administración hotelera.
Ingeniería empresarial.
Derecho.

Mercadotecnia y negocios.
Administración hotelera.
Ingeniería en redes.
Derecho.

ADMISIONES:
983 8350300 Ext.617
admisioneschetumal@uqroo.edu.mx
uqroo.mx/admisiones
Promoción UQROO DGGE

