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Calendario 2019 

CALENDARIO ESCOLAR 2019 
Autorizado por el H. Consejo Universitario el  

30 de noviembre 2018 

 
PRIMAVERA 2019 

7  de enero 
 

 Inicio de labores.  
 

 7 de enero 
 

 Inscripción nuevo ingreso a Licenciaturas.   
 

 7 de enero  
 

 Último día para que los tutores autoricen la 
de carga académica.  
 

7 – 11 de enero 
 Reinscripciones al ciclo primavera 2019. 

 

7 – 11 enero   
 

 Período para apelaciones ante el H. Consejo 
Universitario. 
En caso de tener resolución favorable podrán 
reinscribirse hasta el 4 de febrero del 2019. 
 

8 –11 de enero 
 

 Programa de Introducción a la Universidad 
(PIU). Aplica solo a alumnos de nuevo ingreso 
de la División de Ciencias de la Salud (DCS).  
 

8 de enero al 1 de 
febrero 
 

 Período de recepción de documentos para el 
registro de Servicio Social. 
 

14  de enero 
 INICIO DE CURSOS PRIMAVERA 2019. 

 

 14 – 25 de enero 
* Chetumal y Cancún  

 

 14 al 18 de enero 
* Cozumel, Playa del  

                 Carmen y División de   
ciencias de la Salud. 

 

 Período de altas y bajas académicas del ciclo 
primavera 2019.  
 Con base al Acuerdo 8.2.- Para poder gozar 

de 6 movimientos sin costo deberá haber 
cubierto su Cuota de Inscripción.  
 

15 de enero – 9 de 
febrero  
 

 Período para que los alumnos (as) soliciten 
Seguro Facultativo.  
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15 de febrero 
 Último día para que los alumnos soliciten en 

Control Escolar bajas temporales. Esta baja no 
afecta el promedio al final del semestre. 

30 de marzo 
 

 Fecha límite para que los alumnos cubran las 
cuotas del ciclo primavera 2019.  
 Con base en el Artículo 39 inciso (g) del 

RETL. 
 

22 de febrero 

 Último día del período de registro en el portal 
SAE de la oferta académica del ciclo verano 
2019. 
 

 
25 de febrero - 1 de 
marzo 
 

 Período para que los alumnos realicen la 
demanda de cursos de verano 2019 en el 
Portal SAE. 
 

4 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 2019.   
 

 25 de marzo al 12 de 
abril 

 Período para la aplicación de encuesta a 
alumnos en relación con los servicios 
docentes. 
 

 29 de marzo 

 Fecha en que los Secretarios Técnicos de 
Docencia liberan la programación académica 
de verano 2019 y el área de Control Escolar 
asigna espacios físicos. 
 

2 - 21 de mayo 
 

 Período para que los tutores autoricen la 
demanda de carga académica solicitada por 
sus alumnos, previa a su inscripción de verano 
2019.  
 

13 de mayo - 12 de julio 
 

 Período de recepción de documentos para el 
registro de Servicios Social. 
 

17 de mayo 
 FIN DE CURSOS PRIMAVERA 2019.  

 

17 de mayo 
 Último día del período de registro, en el portal 

SAE de la oferta académica del ciclo otoño 
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2019, por parte de los Secretarios de Docencia 
de las Divisiones Académicas de la UQROO. 
 

17 – 21 de mayo 
Aplica a las 4 unidades 
académicas. 

 Período para aplicación de evaluaciones 
finales del ciclo primavera 2019. 

 Registro de calificaciones en el Portal SAE por 
parte de los profesores, correspondiente al 
ciclo primavera 2019.   
 

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

27 al 31 de mayo 
 

 Período para que los alumnos realicen la 
demanda de cursos de otoño 2019 en el Portal 
SAE.  
 

3 de junio   

 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 2019   
 

21 de junio  

 Fecha que los Secretarios Técnicos de 
Docencia liberan la programación académica 
de otoño 2019 y el área de Control Escolar 
asigna espacios físicos. 

 

VERANO 2019 

17 - 24 de mayo  
 

 Período en que los alumnos solicitan Cambio 
de Carrera. 
 

22 – 24 de mayo 
 Reinscripciones al ciclo de verano 2019.  

 

27 de mayo 
 Inician cursos de verano 2019.  

 

27 de mayo -10 de junio 
 Período que los comités evalúan solicitudes de 

Cambios de Carrera.  
 

27 de mayo al 14 de 
junio  
 

 Período para apelaciones ante el H. Consejo 
Universitario por parte de los alumnos que han 
causado baja definitiva. 
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27 al 31 de mayo 
Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 

 

 Período de altas y bajas académicas del ciclo 
verano 2019.  
 Con base en el Acuerdo 8.2.- Para poder 

gozar de 6 movimientos sin costo deberá 
haber cubierto su Cuota de Inscripción.  

 

11 al 28 de junio 
 Entrega de Solicitudes de Cambios de Carrera 

al Depto. de Control Escolar. 
 

19 de junio 
 

 Fecha límite para que los alumnos cubran las 
cuotas del ciclo verano 2019.  
 Con base en el Artículo 39 inciso (g) del 

RETL. 
 

18 y 19 de julio 
Aplica a las 4 unidades 
académicas. 

 Período para aplicación de evaluaciones 
finales del ciclo verano 2019.  
 

 Registro de calificaciones por parte de los 
profesores, correspondiente al ciclo verano 
2019. 
 

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

 
19 de julio  FIN DE CURSOS DE VERANO 2019. 

 
20 de julio al 16 de 
agosto 

 Período para que los tutores autoricen la 
demanda de carga académica solicitada por sus 
alumnos, previa a su inscripción otoño 2019.  

 

OTOÑO 2019 

12 de agosto 
 Inicio de labores. 

 

12 - 16 de agosto 
 Inscripciones al ciclo Otoño 2019 alumnos de 

nuevo ingreso. 
 

14 de agosto al 27 de 
septiembre 
 

 Período de recepción de documentos para el 
registro de Servicios Social. 

16 de agosto 
(Disponen del mes de junio y  
julio) 

 Último día para que los tutores autoricen la 
demanda de carga académica solicitada por 
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sus alumnos, previa a su reinscripción otoño 
2019.  
 

19 –23 de agosto 
 Reinscripciones al ciclo otoño 2019, conforme 

al promedio acumulativo. 
 

19 de agosto - 30 de 
septiembre  
 

 Período para apelaciones ante el H. Consejo 
Universitario por parte de los alumnos que 
han causado baja definitiva. 
 

26 de agosto 
 INICIO DE CURSOS DE OTOÑO 2019. 

 

 26 de agosto al 6 de 
septiembre  

* Chetumal y Cancún 

 
 26 al 30 de agosto 

* Cozumel, Playa del  
               Carmen y División de 
ciencias de la Salud. 

 

 Período de altas y bajas académicas del ciclo 
otoño 2019. 
 Con base en el Acuerdo 8.2 (Para poder 

gozar de 6 movimientos sin costo deberá 
haber cubierto su Cuota de Inscripción).  

26 de agosto -13 de 
septiembre  
 

 Período para que los alumnos soliciten Seguro 
Facultativo. 
 

30 de agosto  
 

 Publicación de convocatoria de becas 
universitarias. 
 

30 de agosto – 13 de 
septiembre 
 

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

16 de septiembre al 4 de 
octubre. 
 

 Período para la aplicación de encuesta a 
alumnos en relación a los servicios docentes.  
 

30 de septiembre 
 

 Fecha límite para que los alumnos cubran las 
cuotas del ciclo otoño 2019. Aplica las cuatro 
Unidades Académicas.  
 Con base al Artículo 39 inciso (g) del RETL. 

 

27 de septiembre 

 Último día para que los alumnos soliciten en 
Control Escolar bajas temporales. Esta baja no 
afecta el promedio al final del semestre.  
 

27 de septiembre  
 Último día del período de registro en el portal 

SAE de la oferta académica del ciclo primavera 
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2020, por parte de los Secretarios Técnicos de 
Docencia de las Divisiones Académicas de la 
UQROO. 
 

30 de septiembre al 4 de 
octubre 
 

 Período para que los alumnos realicen su 
demanda de cursos de primavera 2020 en el 
Portal SAE.  
 

7 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 2020.   
 

18 de octubre 

 Último día para que los alumnos de nuevo 
ingreso entreguen en Control Escolar la 
documentación personal que adeuden.  
 De acuerdo a lo establecido en el Art. 17 del 

RETL. 
 

28 de octubre  

 Fecha que los Secretarios Técnicos de 
Docencia liberan la programación académica 
de primavera 2020 y el área de Control Escolar 
asigna espacios físicos. 
 

9 - 13 de diciembre 
 

 Período de recepción de Documentos para el 
registro de Servicios Social. 
 

13  de diciembre  FIN DE CURSOS OTOÑO 2019. 
 

 
13 – 18 de diciembre 
Aplica a las 4 unidades 
académicas. 

 Período para aplicación de evaluaciones 
finales del ciclo otoño 2019.  
 

 Registro de calificaciones en el Portal SAE por 
parte de los profesores, correspondiente al 
ciclo otoño 2019.  
 

 Entrega de impresión del registro realizado en 
el área de Control Escolar/Atención a Alumnos 
y Docentes.  
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CAMPOS CLINICOS  
Medicina, Enfermería y Farmacia  

 

1 – 5 de enero  
 Período de inscripción alumnos de Internado 

de Pregrado. 
1 de enero  Inicio de Internado de Pregrado. 

7 de enero     
 Inicio de Ciclos Clínicos. Aplica Medicina, 

Enfermería y Farmacia. 

7 – 11 de enero 

 Los alumnos que cumplan con los requisitos 
académicos envían solicitud para plazas de 
internado de pregrado generación julio 2019 y 
Servicio Social agosto 2019.  

14 – 18 de enero  
 Cursos de Inducción a Servicio Social 

promoción 01 de febrero 2019. 

14 - 25 de enero       
 Inducción a Ciclos Clínicos. Aplica Enfermería 

y Farmacia. 

21 – 25 de enero  

 Los alumnos que cumplan con los requisitos 
académicos envían solicitud para plazas de 
internado en Medicina (período julio 2019 – 
2020).  

1 de febrero   Inicio de Servicio Social. 
15 -17 de mayo  Período día de registro de calificaciones. 
13 – 24 de mayo  Cursos de Inducción a Ciclos Clínicos. 

20 – 21 de mayo  
 Período en que se realizan sesiones de 

Tutorías. 

27 – 31 de mayo  
 Inducción a Internados Promoción 1 de julio 

2019. 

24 28 de junio  
 Período de inscripción de alumnos de 

pregrado. 
1 de julio  Inicio de Internado de Pregrado. 

3 – 7 de junio 
 Los alumnos que cumplan con los requisitos 

académicos envían su solicitud para plazas de 
Internado en Medicina (período enero 2020).  

10 – 14 de junio 

 Los alumnos que cumplan con los requisitos 
académicos envían su solicitud para plazas de 
Servicio Social en Medicina, Enfermería y 
Farmacia (febrero 2020). 

8 – 12 de julio 
 Curso de Inducción al Servicio Social 1 de 

agosto. 
15 – 16 de julio  Período de registro de calificaciones. 

17 – 19 de julio 
 Período en que los Tutores realizan su sesión 

de tutorías. 
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17 – 19 de julio  Entrega de Plazas de Campos Clínicos. 

1 – 5 de agosto 
 Inscripción a otoño 2019 alumnos de Servicio 

Social. 
1 – 5 de agosto   Inicio de Servicio Social. 
12 de agosto  Inicio de Ciclos Clínicos. 
14 – 16 de agosto  Cursos de Actualización Docente. 
19 – 23 de agosto  Cursos de Actualización Docente. 

19 – 30 de agosto 
 Cursos de Inducción a Ciclos Clínicos 

Enfermería. 

2 – 6 de septiembre 
 Los alumnos que cumplan con los requisitos 

académicos envían su solicitud para Ciclos 
Clínicos primavera 2020. 

9 – 13 de diciembre   Cursos de Inducción al Internado de Pregrado. 

9 – 18 de diciembre   Inicio al curso de inducción a Ciclos Clínicos. 
12 de diciembre  Ultimo día de registro de calificación. 

16 – 18 diciembre 
 Período en el que los Tutores realizan su 

sesión de Tutorías. 
19 – 20 de diciembre   Entrega de Plazas de Campos Clínicos. 

 

 Las fechas publicadas en el calendario oficial de la UQROO, de períodos 

vacacionales y días inhábiles no aplican para los alumnos de la División de 

Ciencias de la Salud (DCS) que se encuentran asignados a Ciclos Clínicos, 

Internado de Pregrado y Servicio Social. 

 

 

EVALUACIONES ESPECIALES 
Aplica a todas las Unidades Académicas 

 
PRIMAVERA 

28 de enero – 1 de 
marzo. Aplica las 4 
Unidades Académicas. 
  

 Período en que el alumno puede solicitar la 
evaluación especial para el ciclo primavera 
2019 con el Jefe de Departamento Académico. 

 Con base en el Artículo 64 Inciso d) y e) del 
RETyL. 

4 – 15 de marzo. 
Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 
 

 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 2019.  
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18 – 22 de marzo.    

 Inscripciones de Evaluaciones Especiales en el 
SIIA Portal SAE, ciclo primavera 2019. Aplica 
las cuatro Unidades Académicas. 
 

 
29 abril – 10 de mayo.   
Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 
 

 Aplicación de Evaluaciones especiales 
primavera 2019.  

 Registro de calificaciones de evaluaciones 
especiales al ciclo primavera 2019. 

VERANO 

27 de mayo – 7 de Junio 

 Período en que el alumno puede solicitar 
evaluaciones especiales para el ciclo verano 
2019 con el Jefe de Departamento Académico. 

 Con base en el artículo 64 Inciso d) y e) del 
RETyL. 

10 – 21 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 2019. 
 

24 – 28 de junio 
 Inscripciones de alumnos a Evaluaciones en el 

SIIA Portal SAE, ciclo verano 2019. 
 

1 – 8 de julio 
Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 
 

 Aplicación de Evaluaciones especiales verano 
2019. Aplica las cuatro Unidades Académicas. 
 

1 – 12 de julio 
Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 
 

 Registro de calificaciones de evaluaciones 
especiales en el Portal SAE del SIIA por parte 
de los profesores, correspondiente al ciclo 
verano 2019. Aplica para las cuatro Unidades 
Académicas. 
 

OTOÑO 

2 –28 de septiembre  

 Período en que el alumno puede solicitar la 
evaluación especial para el ciclo otoño 2019 
con el Jefe de Departamento Académico. 

 Con base en el Artículo 64 Inciso d) y e) del 
RETyL. 

30 de septiembre al 11   
de octubre.  

 Los Jefes de Departamento Académico 
autorizan las evaluaciones especiales y los 
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Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 
 

Secretarios Técnicos de Docencia registran la 
programación de evaluaciones especiales en 
el SIIA portal SAE, otoño 2019. 

 

14 –1 8 de octubre  
 Inscripciones de alumnos a Evaluaciones en el 

SIIA Portal SAE, ciclo otoño 2019. 
 

11 – 15 de noviembre   
Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 
 

 Aplicación de evaluaciones especiales otoño 
2019. 
 

11 – 22 de noviembre 
Aplica las 4 Unidades 
Académicas. 
 

 Registro de calificaciones de evaluaciones 
especiales en el Portal SAE del SIIA por parte 
de los profesores correspondiente al ciclo 
otoño 2019. 

 

EXÁMENES DE EQUIVALENCIA DE IDIOMAS 
Unidades Académicas Chetumal y Cozumel 

 
PRIMAVERA 

8 – 11 de enero 
 

 Período de aplicación de Examen de 
ubicación (Exubic) CEI (Centro de 
Enseñanza de Idiomas). 

1 – 11 mayo Unidad Chetumal 
6- 10 mayo Unidad Cozumel 

 Inscripciones a exámenes de 
equivalencia de idioma (primavera). 
 

11 de mayo 
 

 Examen departamental del CEI 
(Centro de Enseñanza de Idiomas). 

16 - 24 de mayo 
 

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

 17-20 de mayo 
 

 Período de Inscripciones en el Centro 
de Enseñanza de Idiomas (CEI), al 
Examen de ubicación (Exubic) 
Alumnos matriculados y externos. 

18 de mayo Unidad Chetumal 
24 de mayo Unidad Cozumel 

 Primera aplicación de evaluaciones 
equivalencia de idioma (primavera). 
 

VERANO 

17 – 21 junio Unidad Cozumel 
18 – 22 junio Unidad Chetumal 

 Inscripciones a exámenes de 
equivalencia de idioma (verano). 
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5 de julio  
Unidad Cozumel 
Unidad Chetumal 

 Segunda aplicación de evaluaciones 
equivalentes de Idioma (verano). 
 

6 de julio  
 

 Examen departamental del Centro de 
Enseñanza de Idiomas (CEI). 

6 de julio  
 

 Examen departamental del Centro de 
Enseñanza de Idiomas (CEI). 

OTOÑO 

12 - 16 de agosto 
 

 Período de Inscripciones en el Centro 
de Enseñanza de Idiomas (CEI) al 
Examen de ubicación (Exubic). 
Unidad Académica Chetumal. 

19 – 23 de agosto 
 

 Examen de ubicación (Exubic) Centro 
de Enseñanza de Idiomas (CEI). 
Unidad Académica Chetumal. 

4 – 8 de noviembre Unidad 
Cozumel 
5 de noviembre - 2 de diciembre 
Unidad Chetumal  

 Inscripciones a exámenes de 
equivalencia de idioma (otoño). 

 

22 de noviembre Unidad Cozumel 
13 diciembre Unidad Chetumal 
 

 Tercera aplicación de evaluaciones 
equivalentes de idioma (otoño). 

7 de diciembre 
 

 Examen departamental del Centro de 
Enseñanza de Idiomas (CEI). 

9 al 17 de diciembre  
 

 Exámenes de ubicación (exubic) e 
inscripciones al ciclo primavera 
2020. 

 

 

NUEVO INGRESO OTOÑO 2019 

POR EXAMEN DE SELECCIÓN 
 

Unidad Académica Chetumal  

División de Ciencias de la Salud 

Licenciaturas en Enfermería, Farmacia y Medicina 

 
6 de febrero al 3 de 
mayo. 
(suspensión de laborales por 
semana santa del 15 al 28 de 
abril) 

Registro de aspirantes al ciclo Otoño 2019: 

 Pre-registro para obtener clave de aspirante 
en www.uqroo.mx/admisiones 

http://www.uqroo.mx/
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 Entrega de requisitos en el área de 
admisiones. 

 Registro para obtener folio CENEVAL para 
presentar el examen EXANI II. 

  

19, 20 y 21 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 2019. 
 

18 de mayo  

Examen de selección EXANI-II del CENEVAL a las 9:00 
horas.  

 Presentan aspirantes a las Licenciaturas en 
Enfermería, Farmacia y Medicina de la Unidad 
Académica Chetumal. 
 

15 julio  

 Publicación de la lista de aspirantes 
admitidos a la UQROO al ciclo otoño 2019 en 
la página de Internet  
www.uqroo.mx/admisiones 
 

12 - 16 agosto 

 Inscripción de aspirantes admitidos a la 
UQROO al ciclo otoño 2019 conforme a lista 
publicada. 
 

19- 23 de agosto 
 Programa de Introducción a la Universidad 

(PIU). Alumnos de nuevo ingreso. Aplica a 
Medicina. 

 

Unidad Académica Chetumal, Playa del Carmen y Cancún. 

Licenciaturas e Ingenierías 

 
6 de febrero al 14 de 
junio. 
(suspensión de laborales por 
semana santa del 15 al 28 de 
abril) 

Registro de aspirantes al ciclo Otoño 2019: 

 Pre-registro para obtener clave de aspirante 
en www.uqroo.mx/admisiones 

 Entrega de requisitos en el área de 
admisiones. 

 Registro para obtener folio CENEVAL para 
presentar el examen EXANI II.  
 

http://www.uqroo.mx/admisiones
http://www.uqroo.mx/
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Queda sujeto a cada 
programa dentro de la 
convocatoria vigente. 
Chetumal 
 
28 de junio  
Aplica Cancún, Playa del 
Carmen 

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 2019. 
 

28 de junio  
Aplica Cancún, Playa del 
Carmen 

Examen de diagnóstico y ubicación de Ingles 
aspirantes a nuevo ingreso. 

29 de junio 
 

Examen de selección EXANI-II del CENEVAL a las 9:00 
horas.  

 Presentan aspirantes a las Licenciaturas e 
Ingenierías.  

15 julio 

 Publicación de la lista de aspirantes admitidos 
a la UQROO al ciclo otoño 2019 en la página de 
Internet. 
 www.uqroo.mx/admisiones. 
 

12 - 16 agosto 

 Inscripción de aspirantes admitidos a la 
UQROO al ciclo otoño 2019 conforme a lista 
publicada. 
 

19 - 23 de agosto 
 

 Programa de Introducción a la Universidad 
(PIU). Alumnos de nuevo ingreso.  
 

19 – 23 de agosto 
Aplica solo Chetumal 

 Examen de ubicación de Ingles aspirantes 
admitidos. 
 

 

Unidad Académica Cozumel  
Licenciaturas e Ingeniería 

 
1ª. FECHA 
6 de febrero al 3 de 
mayo. 
(suspensión de laborales por 
semana santa del 15 al 28 de 
abril) 
 
 

2ª. FECHA 

 
 
Registro de aspirantes al ciclo Otoño 2019: 

 Pre-registro para obtener clave de aspirante 
en www.uqroo.mx/admisiones 

 Entrega de requisitos en el área de 
admisiones. 

http://www.uqroo.mx/admisiones
http://www.uqroo.mx/
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6 de febrero al 14 de 
junio. 
(suspensión de laborales por 
semana santa del 15 al 28 de 
abril) 

 

 Registro para obtener folio CENEVAL para 
presentar el examen EXANI II. 
 

1ª. FECHA 
17 de mayo 
 
2ª. FECHA 
28 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 2019. 

 Presentan aspirantes a las Licenciaturas e 
Ingenierías de la Unidad Académica Cozumel 
 

1ª. FECHA 
18 de mayo 
 
2ª. FECHA 
29 de junio 

Examen de selección EXANI-II del CENEVAL a las 9:00 
horas.  

 Presentan aspirantes a las Licenciaturas e 
Ingenierías de la Unidad Académica Cozumel. 

 

15 de julio 

 Publicación de la lista de aspirantes admitidos 
a la UQROO al ciclo otoño 2019 en la página de 
Internet 
 www.uqroo.mx/admisiones 
 

12 -16 agosto 

 Inscripción de aspirantes admitidos a la 
UQROO al ciclo otoño 2019 conforme a lista 
publicada. 
 

19 - 23 de agosto 
 

 Programa de Introducción a la Universidad 
(PIU). Alumnos de nuevo ingreso.  

 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS OTOÑO 2019 

PROCESO DE INGRESO  
Aplica a todas las Unidades Académicas 

 

1 de  abril al 9 de mayo 

 Período de Recepción de documentos de 
aspirantes a ingresar por reconocimiento de 
estudios. 

10 – 17 de mayo 

 Período de entrega de Expedientes de 
aspirantes a ingresar por reconocimiento de 
estudios a las Divisiones Académicas. 

http://www.uqroo.mx/admisiones
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14  de junio 
 Entrega de dictámenes técnicos por parte de 

las Divisiones Académicas a Secretaría 
General. 

24 - 27 de  junio 

 Período de sesión de las Comisiones 
Dictaminadoras de Reconocimiento de 
Estudios. 

16 de julio 

 Entrega de notificación final a aspirantes que 
solicitaron ingreso por reconocimiento de 
estudios. 

 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PRIMAVERA 2020 

PROCESO DE INGRESO  
Aplica a todas las Unidades Académicas 

 

2 - 27 de septiembre  

 Período de Recepción de documentos de 
aspirantes a ingresar por reconocimiento de 
estudios. 

30 de septiembre al 4 
de octubre 

 Período de entrega de Expedientes de 
aspirantes a ingresar por reconocimiento de 
estudios a las Divisiones Académicas. 

8 de noviembre   
 Entrega de dictámenes técnicos por parte de las 

Divisiones Académicas a Secretaría General. 

18 –22 de noviembre 

 Período de sesión de las Comisiones 
Dictaminadoras de Reconocimiento de 
Estudios. 

9 de diciembre 

 Entrega de notificación final a aspirantes que 
solicitaron ingreso por reconocimiento de 
estudios. 

 

VACACIONES Y SUSPENSIÓN DE LABORES 

 

4 de febrero (lunes)* 
 

Suspensión de labores.  
5 de febrero. Aniversario de la Promulgación de las 
Constituciones de 1857 y 1917.  
 

 
Lunes y Martes de Carnaval en Chetumal, Cozumel, 
Playa del Carmen y Cancún de acuerdo a festividad 
local. 
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18 de marzo (lunes)*            
 

Suspensión de labores.  
21 de marzo. Aniversario del natalicio de Benito 
Juárez. 
 

15 al 28 de abril 
Suspensión de labores por Semana Santa. Personal 
docente, administrativo y alumnos. 
 

 1 de mayo (miércoles)
  

Suspensión de labores. 
Día del trabajo. 
 

5 de mayo (domingo) 
 

Suspensión de labores. 
Aniversario de la Victoria sobre el ejército francés en 
Puebla, en 1862. 
 

 
20 de julio al 9 de agosto                
 

Vacaciones de Verano del personal administrativo y 
profesores. 
 

12 agosto 
Reinicio de labores 
 

16 de septiembre 
(lunes). 

Suspensión de labores. 
Aniversario del inicio de la Independencia Mexicana. 
 

1 - 2   de noviembre 
(viernes y sábado). 

Suspensión de labores. 
Conmemoración tradicional. 
 

18 de noviembre 
(lunes)* 
 

Suspensión de labores. 
 20 de noviembre. Aniversario del inicio de la 
Revolución   Mexicana, en 1910. 
 

19 de diciembre 2019 – 5 
de enero 2020 
(10 días hábiles). 

Vacaciones de invierno del personal administrativo y 
profesores. 

6  de enero  2020. Inicio de labores. 
 

 

 Con base en la reforma al art. 74 de la Ley Federal del Trabajo, se trasladan 

los días de descanso obligatorio del 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de 

noviembre al primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo y tercer lunes 

de noviembre, respectivamente.  

 

 Las fechas publicadas en el calendario oficial de la UQROO, de períodos 

vacacionales y días inhábiles no aplican para los alumnos de la División de 
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Ciencias de la Salud (DCS) que se encuentran asignados a Ciclos Clínicos, 

Internado de Pregrado y Servicio Social. 

 

DÍA FESTIVO SIN SUSPENSIÓN DE LABORES 
 
4 de febrero Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. 
8 de marzo Día Internacional de la Mujer 

21 de marzo 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial. 

23 de abril  Día Internacional de la Lengua Inglesa. 
30 de abril Día del Niño y la Niña| 
10 de mayo 
(miércoles) 

Día de la madre 

13 de mayo Día Mundial del Comercio Justo.  
15 de mayo 
(martes) 

Día del maestro 

15 de mayo 
(martes) 

Día Internacional de las Familias. 

24 de mayo 
(viernes)  

28 Aniversario de la UQROO. 
 

28 de mayo  Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

4 de junio 
Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes 
de la Agresión. 

3er.  domingo de 
Junio 

Día del Padre. 

5 de junio Día Internacional del Medio Ambiente. 
15 junio 
(Se celebra el 3er. 
Sábado de junio) 

Día del Trabajador Universitario (Docentes y 
Administrativos) 

25 de junio Día Mundial de la Diversidad Sexual 
9 de agosto Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 
12 de agosto Día Internacional de la Juventud 
28 de agosto 
(miércoles) 

21 Aniversario de Creación de la Unidad Cozumel de la 
UQROO. 

28 de agosto Día de los Ancianos y las Ancianas 
31 de agosto 
(sábado) 

10 Aniversario de Creación de la Unidad Playa del Carmen 
de la UQROO. 

21 de septiembre Día Internacional de la Paz. 
27 de septiembre  Día Mundial del Turismo. 
24 de agosto 
(sábado)  

4 Aniversario de Creación de la Unidad Cancún de la 
UQROO. 

15 de octubre Día Mundial de la Mujer Rural. 
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17 de octubre Conmemoración del Sufragio Femenino en México. 
17 de octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
16 de noviembre Día Internacional para la Tolerancia. 
19 de noviembre Día Internacional del Hombre. 

25 de noviembre  
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

2 de diciembre Día de la lucha contra el Sida. 
3 de diciembre  Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
10 de diciembre Día Mundial de los Derechos Humanos 

GRADUACIÓN 

 

Ceremonia de Egresados para alumnos que hayan concluido con la totalidad de 
los créditos establecidos en su plan de estudios y que egresen en tiempo y forma. 
Se realiza durante el ciclo otoño. 
 
 
 

“Fructificar la Razón: Trascender Nuestra Cultura” 
 
 
 
 
 

Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo  
Rector 

 


