
 

 

 

CALENDARIO 

ADMISIONES 2023-2024 

Nuevo Ingreso Posgrado 

 

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 III 

• Obtención de ficha de registro de aspirante. 

03 de febrero al 26 de mayo 

 

(Suspensión de labores por 

Semana Santa del 03 al 14 de 

abril) 

Entrevistas con el Comité Académico del 

Posgrado 

Será determinada en las 

convocatorias por cada 

posgrado. 

Examen de selección EXANI-III del CENEVAL 17 de junio a las 9:00 horas 

Publicación de la lista de aspirantes admitidos a la 

UQROO al ciclo otoño 2023 en: 

www.uqroo.mx/admisiones 

21 de julio 

Inscripción de aspirantes admitidos a la UQROO 

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

 
 
  



 

 

 

Primavera 2024 

Actividad Fechas 

Registro de aspirantes al Ciclo primavera 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 III 

• Obtención de ficha de registro de aspirante. 

30 de junio al 22 de septiembre 

(Vacaciones de Verano de 

acuerdo con el calendario 

institucional autorizado) 

Entrevistas con el Comité Académico del 

Posgrado 

Será determinada en las 

convocatorias por cada 

posgrado. 

Examen de selección EXANI-III del CENEVAL 14 de octubre a las 9:00 horas 

Publicación de la lista de aspirantes admitidos a la 

UQROO al ciclo primavera 2024 en: 

www.uqroo.mx/admisiones 

08 de diciembre 

Inscripción de aspirantes admitidos a la UQROO 

al ciclo primavera 2024 conforme a lista publicada. 
08 de enero de 2024 

 

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 III 

• Obtención de ficha de registro de aspirante. 

02 de febrero al 24 de mayo 

 

(Suspensión de labores por 

Semana Santa) 

Entrevistas con el Comité Académico del 

Posgrado 

Será determinada en las 

convocatorias por cada 

posgrado. 



 

 

Otoño 2024 

Actividad Fechas 

Examen de selección EXANI-III del CENEVAL 15 de junio a las 9:00 horas 

Publicación de la lista de aspirantes admitidos a la 

UQROO al ciclo otoño 2024 en: 

www.uqroo.mx/admisiones 

19 de julio 

Inscripción de aspirantes admitidos a la UQROO 

al ciclo otoño 2024 conforme a lista publicada. 
13 de agosto 

 


