
 

CALENDARIO 

DIVISÓN DE CIENCAS DE LA SALUD 

 

ADMISIONES 2023-2024 

Especialidades Médicas (EM) 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Servicios Estatales de Salud (SESA) 

 

Nuevo Ingreso IMSS e ISSSTE 

Actividad Fechas 

STD/DCS solicita al Departamento de Servicios 

Educativos Generales la apertura del sistema para 

generar las claves de aspirantes de nuevo ingreso. 

16 al 20 

de enero 

Registro en línea de los aspirantes para obtener su 

clave; (los aspirantes a la Universidad Autónoma del 

Estado de Quintana Roo que aprobaron el ENARM, 

capturan sus datos personales en la plataforma y 

obtienen su número de aspirante). 

20 al 24 de febrero 

Participación de la Universidad de Quintana Roo en 

el Curso de inducción a las Especialidades Médicas 

del IMSS e ISSSTE. 

28 de febrero 

Recepción de expedientes de los aspirantes, (legibles, 

digitales, escaneados del original), listado oficial y 

numero de aspirante de los alumnos de nuevo 

ingreso. 

28 de febrero al 03 de marzo 

Inicio de cursos EM. 01 de marzo 

Entrega de expedientes con listado de claves de 

aspirantes con su carga académica asignada y 

fotografías para credenciales por el STD/DCS al 

Depto. De Servicios Educativos Generales. 

06 al 10 de marzo 

Asignación de matrícula, carga académica 

(inscripción) y credencial de los estudiantes por el 

Depto. De Servicios Educativos Generales. 

24 al 28 de abril   



 

Nuevo Ingreso IMSS e ISSSTE 

Actividad Fechas 

Entrega de matrículas, cargas académicas y 

credenciales, del Departamento de Servicios 

Educativos Generales a la STD/DCS. 

02 de mayo 

Pago de cuota de inscripción anual. 2 al 8 mayo 

STD solicita emisión de facturas al Departamento de 

Recursos Financieros 
08 al 12 de mayo 

Emisión de facturas UQROO a IMSS, ISSSTE y 

SESA. 
15-19 de mayo 

Reinscripción (R+) 

Envío de calificaciones del IMSS, HRAEPY e 

ISSSTE a la STD/DCS. 
09 al 13 de enero 

Registro de calificaciones en UQROO por el 

STD/DCS. 
16 al 20 de enero 

Cierre de grupos. 23 de enero 

Reinscripción al siguiente grado, del STD/DCS a 

Servicios Educativos Generales UOROO. 
23 al 27 de enero 

Inicio de cursos. 01 de marzo 

Pago de cuota de reinscripción anual. 01 al 17 de marzo 

 


