ELIGE TU FUTURO
DECIDE SER
UQROO

Universidad Autónoma del estado de quintana roo
Campus Playa del carmen

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

NUESTROS
SERVICIOS
Servicios Escolares

Contamos con el personal que te orientará para tus trámites,
además tenemos un moderno Sistema de Administración Escolar
(SAE) que permite a nuestros estudiantes realizar por medio del
internet, trámites como tu inscripción al semestre e impresión
de documentos oficiales como: Kardex, boleta de calificaciones,
constancias de estudios, etc, desde cualquier lugar donde te encuentres.

BIBLIOTECA

El sistema bibliotecario apoya las actividades sustantivas de la universidad
como la docencia, investigación y extensión cultural. A través de ella, los
alumnos cuentan con una amplia gama de servicios como: préstamo de libros,
cubículos de estudio, consultas presenciales y en línea, préstamos de equipo de
cómputo, hemeroteca, mapoteca y mediateca.

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..

BECAS

Nuestro principal objetivo es brindar a las y los estudiantes, diversas becas con el fin de impulsar
la continuidad de estudios, distinguir el desempeño académico de calidad, fortalecer algún aspecto
particular de su formación profesional y 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
gimnasio
Realiza tu ejercicio y fortalece tu salud en
nuestro gimnasio, contamos con los equipos y
los instrumentos para desarrollar tus rutinas
diarias.

Las actividades deportivas permiten
el desarrollo de las capacidades físicas
y fortalecen la disciplina y los valores
universitarios a través de la práctica de algún
deporte, contamos con:
Gimnasio, Ajedrez, Atletismo, Basquetbol, Fútbol
rápido, Futbol Soccer, Tiro con arco, Natación,
Judo, Running, Porristas.

actividades culturales
Las actividades culturales desarrollan en nuestros estudiantes sus sentidos,
creatividad, talento y gusto por las bellas artes. Contamos con actividades
como: Música, Bailes del Caribe, Danza moderna, Danza folklórica, Danza
aérea, Taller de oratoria y debate político, Desarrollo humano, Artes
plásticas, Club de lectura.

NUESTRO MODELO EDUCATIVO IMPULSA
•
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•

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

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

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

GOBIERNO Y
GESTIÓN PÚBLICA
Campo Laboral
Los egresados y egresadas 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.
Algunos de los ámbitos en los que podrían desarrollarse profesionalmente los egresados y egresadas de Gobierno y
Gestión Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, son:
• Administraciones públicas municipales.
• Administraciones públicas estatales.
Sistema jurídico mexicano
• Administración pública federal.
Pensamiento político clásico
• Instituciones del poder legislativo.
Métodos y técnicas de investigación cuantitativa
• Instituciones del poder judicial.
Teoría de la gestión pública
• Partidos políticos.
• Agrupaciones políticas nacionales y estatales. Desarrollo parlamentario y sistema judicial de México
Pensamiento político contemporáneo
• Programas de desarrollo.
Taller de redacción académica para gobierno y gestión pública
• Consultorías.
Estructura económica de México
• Investigación y docencia.
Gestión pública federal
• Medios masivos de comunicación.
• Instituciones educativas y/o de investigación. Ciencia política
Finanzas públicas
• Otras instituciones gubernamentales y no
Gestión pública estatal y municipal
gubernamentales de carácter nacional
Gobierno y democracia en el México contemporáneo
e internacional.
Ética de la gestión pública
Diseño de políticas públicas
Sistema de auditoría gubernamental
Partidos políticos y sistema electoral mexicano
Comunicación académica en español
Evaluación de políticas públicas
Matemáticas generales
Gestión de recursos públicos
Inglés introductorio
Participación ciudadana y democracia
Inglés básico
Ingles pre intermedio
Inglés intermedio
Inglés post intermedio

Formación general básica

Formación multidisciplinaria
Análisis cuantitativo y cualitativo asistido por
computadora
Literatura universal contemporánea
Principios de psicología contemporánea y sus
aplicaciones en CSH
Actores, instituciones y desarrollo
Tecnologías de la información en ciencias
sociales y humanidades
Diversidad y género
Comunicación política
Técnicas para el aprendizaje efectivo y continuo
Historia regional de Quintana Roo y el Caribe
Antropología filosófica
Sistema político del Estado Mexicano
Métodos y técnicas de investigación cualitativa
Economía I y II

Formación disciplinar
específica
Planeación estratégica del sector público
Optativa I, II, III

Formación disciplinar práctica
Seminario de investigación I y II
Seminario temático: análisis político
Seminario temático: políticas públicas
Seminario temático: administración pública
Servicio social I y II
Práctica profesional

ADMINISTRACIÓN
HOTELERA
Campo Laboral
El Licenciado en Administración Hotelera puede desempeñar funciones en las siguientes áreas de
trabajo:
• Dirección de hoteles de clase mundial.
• Diseñar y evaluar proyectos de creación de servicios de hotelería, gastronomía y turísticos para
identificar sus efectos económicos, socioculturales y ambientales.
• Diseñar y evaluar modelos de planificación hotelera para el desarrollo sostenible.
• Proponer políticas de desarrollo y fomento para el sector hotelero.
• Trabajar en equipos interdisciplinarios para idear soluciones ante los diferentes problemas de su
entorno.
• Capacidad para desarrollar alternativas que tiendan a un desarrollo sustentable de la actividad
hotelera y gastronómica de la zona.

Asignaturas Generales
Matemáticas
Lógica
Escritura y comprensión de textos
Inglés Introductorio
Métodos y Técnicas de Investigación
Inglés Básico
Inglés Pre- Intermedio
Inglés Intermedio
Inglés Post- Intermedio
Inglés Avanzado
Ética
Seminario de Problemas Regionales

Asignaturas Divisionales
Administración
Introducción a la Economía
Administración Financiera
Cultura de Calidad
Administración del Talento Humano
Administración Estratégica
Liderazgo

Asignaturas de
Concentración Profesional
Contabilidad básica y administrativa Estadística
Sistema de Información para la Industria Hotelera
Servicio al Cliente
Legislación Hotelera
Sistema de Distribución Global
Protocolo
Control de Gestión
Turismo Ecológico
Servicio de Ama de Llaves
Historia y Patrimonio Turístico Nacional
Gestión de Alimentos y Bebidas I
Gastronomía
Mercadotecnia
Servicios de Hospedaje I
Administración Estratégica
Desarrollo de Emprendedores
Promoción y Publicidad Turística
Comunicación en el ámbito profesional
Estancia Hotelera I
Seminario de Titulación I
Estancia Hotelera II
Seminario de titulación II

INGENIERÍA
EMPRESARIAL
Campo Laboral
Los egresados y egresadas de la carrera de Ingeniería Empresarial tienen como ámbito de trabajo:
• Dirección de empresas e instituciones privadas o públicas, nacionales o transnacionales, con o
sin fines de lucro; de manufactura o de servicios.
• Administración de proyectos, ya sean públicos o privados.
• Las áreas de servicios, mercadotecnia, administración de capital humano, producción,
operaciones y finanzas, y tecnologías de información.
• Desarrollo de actividades de dirección o asesoría a nivel de departamentos funcionales o para la
organización en general.
• Creación y desarrollo de empresas propias.

Asignaturas Generales
Escritura y comprensión de textos
Inglés introductorio
Lógica
Inglés básico
Inglés pre intermedio
Inglés intermedio
Inglés post intermedio
Métodos y técnicas de investigación
Seminario de problemas regionales
Inglés avanzado
Ética

Asignaturas Divisionales
Química I
Matemáticas I
Introducción a la economía
Administración I
Física
Química II
Matemáticas II
Matemáticas III
Probabilidad y estadística
Administración financiera
Matemáticas IV
Administración del talento humano
Matemáticas V
Cultura de la calidad
Administración estratégica
Comunicación en el ámbito profesional
Liderazgo

Asignaturas de
Concentración Profesional
Historia universal contemporánea
Sistemas de información
Macroeconomía
Creación y planeación de cadenas productivas
Ecología
Filosofía y pensamiento contemporáneo
Seminario de mercadotecnia
Ingeniería ambiental
Estructura del pensamiento
Optativa I
Ingeniería económica
Sistemas de calidad
Optativa II
Evaluación de proyectos
Seminario de titulación
Gestión de la producción
Optativa III
Ingeniería de servicios
Seminario de titulación II
Plan de negocios
Contabilidad y administración de costos
Física II
Microeconomía

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
CHETUMAL BAHÍA
Ingeniería ambiental.
Ingeniería en sistemas de energía.
Ingeniería en redes.
Manejo de recursos naturales.
Antropología social.
Derecho.
Economía y finanzas.
Seguridad pública.
Mercadotecnia y negocios.
Gestión del turismo alternativo.
Gobierno y gestión pública.
Humanidades.
Lengua inglesa.
Relaciones internacionales.

CAMPUS
CHETUMAL SALUD
Medicina.
Farmacia.
Enfermería.

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

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

SERVICIOS ESCOLARES:
(984)8773460

admisionesplayadelcarmen@uqroo.edu.mx

UQROO Playa del Carmen
@uqroo_playa_del_carmen

