
 

 

CALENDARIO 

ADMISIONES 2023-2024 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Nuevo Ingreso Medicina, Enfermería y Farmacia 

Otoño 2023 

Actividad Fechas 

Registro de aspirantes al Ciclo Otoño 2023: 

• 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 

• Obtención de ficha de registro de aspirante. 

03 de febrero - 27 de abril 

 

(Suspensión de labores por 

Semana Santa del 03 al 14 de 

abril) 

Examen de selección EXANl-II del CENEVAL a 

las 09:00 h. 

• Presentan aspirantes a las Licenciaturas de 

Medina, Enfermería y Farmacia del Campus 

Chetumal Salud. 

13 de mayo 

 

Publicación de la lista de aspirantes admitidos a la 

UQROO al ciclo otoño 2023 en: 

www.uqroo.mx/admisiones 

23 de junio 

 

 

Inscripción de aspirantes admitidos a la UQROO 

al ciclo otoño 2023 conforme a lista publicada. 
14 al 15 de agosto 

Curso propedéutico de la Licenciatura de 

Farmacia 
16 al 18 agosto 

Programa de Introducción a la Universidad (PIU) 24 al 25 de agosto 

Publicación de la lista de aspirantes aprobados en 

el Curso de Nivelación y serán admitidos a la 

UOROO en ciclo primavera 2024 en: 

www.uqroo.mx/admisiones 

Aplica para Medicina y Enfermería. 

08 de diciembre 

 
 



 

 

 
Nuevo Ingreso Medicina, Enfermería y Farmacia 

Primavera 2024 

Actividad Fechas 

Publicación de la lista de aspirantes aprobados en 

el Curso de Nivelación y que serán admitidos a la 

UOROO en ciclo primavera 2024 en: 

www.uqroo.mx/admisiones 

Aplica para Medicina y Enfermería. 

08 de diciembre 2023 

Inscripción de aspirantes admitidos a la UOROO 

al ciclo primavera 2024 conforme a lista publicada. 

Aplica para Medicina y Enfermería. 

09 y 10 de enero de 2024 

Programa de Introducción a la Universidad (PIU) 

primavera 2024. 
11 y 12 enero 2024 

 
 

Nuevo Ingreso Medicina, Enfermería y Farmacia 

Otoño 2024 

Actividad Fechas 

Registro de aspirantes al Ciclo Otoño 2024: 

• 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 

• Obtención de ficha de registro de aspirante. 

02 de febrero al 26 de abril 

 

(Suspensión de labores por 

Semana Santa del 25 de marzo 

al 05 de abril) 

Examen de selección EXANl-II del CENEVAL a 

las 09:00 h. 

• Presentan aspirantes a las Licenciaturas de 

Medina, Enfermería y Farmacia del Campus 

Chetumal Salud. 

11 de mayo 

 

 


