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Calendario 2019 

CALENDARIO ESCOLAR 2019 
 

POSGRADO 
 

INGRESO Y REINGRESO  

 

07 de enero  INICIO DE LABORES 
 

9 y 10 de enero  Inscripción a nuevo ingreso.   
 

07 al 11 de enero 

 Reinscripciones al ciclo primavera 2019. 
 Últimos días para que los tutores autoricen la 

demanda de carga académica. 
 

14 de enero  INICIO DE CURSOS PRIMAVERA 2019 

15 de enero al 8 de 
febrero 2019 

 Período para que los alumnos soliciten Seguro 
Facultativo. 

25 de marzo al 12 de 
abril de 2019 

 Período para la aplicación de encuesta a 
alumnos en relación con los servicios 
docentes. Incluye todas las generaciones 
matriculadas. 
 

15 de marzo 2019 

 Ultimo día para que los alumnos de nuevo 
ingreso entreguen a control escolar la 
documentación personal que adeudan, de 
acuerdo a lo establecido en los requisitos de 
ingreso. 

05 de abril 

 Fecha límite para que los alumnos de nuevo 
ingreso y reingreso cubran, en una sola 
exhibición, las cuotas de recuperación  por la 
inscripción anual, materia o ciclo de 
primavera 2019. 

19 de abril 2019 

 Fecha en que el Comité Académico entrega su 
Programación Académica de verano 2019 a la 
Secretaría Técnica de Posgrado e 
Investigación de su División. 

 

26 de abril 2019 

 La Secretaría Técnica de Posgrado e 
Investigación sube en el sistema SAE, la 
Programación Académica de verano 2019 y 

  el área de Control Escolar registra o asigna 
espacios físicos. 
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17 de mayo 2019 
 FIN DE CURSOS PRIMAVERA 2019 

 

17 de mayo 2019 

 La Secretaría Técnica de Posgrado e 
Investigación sube en el sistema SAE la 
Programación Académica de Otoño 2019 y el 
área de Control Escolar registra o asigna 
espacios físicos. 
 

17 al 21 de mayo 

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

VERANO 2019 

20 al 24 de mayo 
 Período para que los tutores autoricen la 

demanda de carga académica 

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

 

21 de junio 

 Fecha límite para que los alumnos cubran en 
una sola exhibición, las cuotas de recuperación 
del ciclo de verano 2019. 
 

27 de mayo 
 INICIAN CURSOS DE VERANO 2019  

 

14 de junio 

 Fecha en que el Comité Académico entrega su 
Programación Académica de otoño  2019 a la 
Secretaría Técnica de Posgrado e Investigación 
de su División 

21 de junio 

 La Secretaría Técnica de Posgrado e 
Investigación sube en el sistema SAE la 
Programación Académica de Otoño 2019 y el 
área de Control Escolar registra o asigna 
espacios físicos. 
 

18 al 19 de julio 
 
 

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

19 de julio 
 FIN DE CURSOS DE VERANO 2019  

 

OTOÑO 2019 

12 de agosto 
 

 INICIO DE LABORES 
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16 de agosto 
 Inscripciones al ciclo Otoño 2019 alumnos de 

nuevo ingreso. 
 

19 al 23 de agosto 

 Reinscripciones al ciclo otoño 2019 
 Últimos días para que los tutores autoricen la 

demanda de carga académica. 
 

26 de agosto 

Fecha límite para que los alumnos de nuevo 
ingreso y reingreso cubran, en una sola 
exhibición, las cuotas de recuperación  por la 
inscripción anual al ciclo otoño 2019. 

26 de agosto 
 

 INICIO DE CURSOS DE OTOÑO 2019 
 

26 de agosto al 13 de 
septiembre 

 Período para que los alumnos soliciten Seguro 
Facultativo. 
 

16 de septiembre al 04 
de octubre 

 Período para la aplicación de encuesta a 
alumnos en relación a los servicios docentes. 
Incluye todas las generaciones matriculadas. 
 

18 de octubre 

 Ultimo día para que los alumnos de nuevo 
ingreso entreguen a control escolar la 
documentación personal que adeudan, de 
acuerdo a lo establecido en los requisitos de 
ingreso. 
 

21 de octubre 

 Fecha en que el Comité Académico entrega su 
Programación Académica de primavera 2020 
a la Secretaría Técnica de Posgrado e 
Investigación de su División. 
 

25 de octubre 

 Fecha límite para que los alumnos de nuevo 
ingreso y reingreso cubran, en una sola 
exhibición, las cuotas de sus materias o del 
ciclo otoño 2019 
 

28 de octubre 

 La Secretaría Técnica de Posgrado e 
Investigación suben en el sistema SAE, la 
Programación Académica de primavera 2020 
y el área de Control Escolar registra o asigna 
espacios físicos. 
 

13 de diciembre  FIN DE CURSOS OTOÑO 2019 
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13 al 18 de diciembre 
2019 

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

 

NUEVO INGRESO EN OTOÑO 2019 
POR EXAMEN DE SELECCIÓN 

Unidad Académica Chetumal y Cozumel 
 

06 febrero al 12 de abril 
y del 29 de abril al 07 de 
junio. 
(Vacaciones de Verano del 20 
de julio al 9 de agosto). 

 

Registro de aspirantes al ciclo Otoño 2019: 
 Pre-registro para obtener clave de aspirante 

en www.uqroo.mx/investigacion-y-posgrado 
 Entrega de requisitos en la Secretaría 

Técnica de Posgrado e Investigación de la 
División correspondiente y en el Área de 
Admisiones.  

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

  
Será determinada en las 
convocatorias por cada 
posgrado. 

 Entrevistas con el Comité Académico del 
Posgrado. 

22 de junio 2019  Examen de selección EXANI-III del CENEVAL a 
las 09:00 horas.  

Será determinada en las 
convocatorias por cada 
posgrado. 

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

19 al  23 de agosto 2019 

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

26 de agosto 2019  INICIO DE CURSOS DE OTOÑO 2019.  

 

NUEVO INGRESO EN PRIMAVERA 2020  
POR EXAMEN DE SELECCIÓN 

Unidad Académica Chetumal y Cozumel 
 

02 de julio al 27 de 
septiembre. 

Registro de aspirantes al ciclo Primavera 2020: 
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(Vacaciones de Verano del 20 
de julio al 9 de agosto). 

 

 Pre-registro para obtener clave de aspirante 
en www.uqroo.mx/investigacion-y-posgrado 

 Entrega de requisitos en la Secretaría 
Técnica de Posgrado e Investigación de la 
División correspondiente y en el Área de 
Admisiones.  

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

Será determinado en las 
convocatorias por cada 
posgrado. 
 

 Entrevistas con el Comité Académico del 
Posgrado. 

19 de octubre 2019  Examen de selección EXANI-III del CENEVAL a 
las 09:00 horas.  

Será determinada en las 
convocatorias por cada 
posgrado. 

 Publicación de la lista de aspirantes 
admitidos a la UQROO al ciclo primavera 
2020 en la página de Internet 
www.uqroo.mx/investigacion-y-posgrado. 
 

6 de enero 2020  INICIO DE LABORES. 

 
 

CALENDARIO DE CURSOS DE ESPECIALIZACION 
PROFESIONALIZANTE 

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 
 

Nuevo ingreso 
29 al 31 de enero Publicación de los admitidos a especialidades 

médicas por profesionalización. SESA a DCS/UQRoo. 
 

4 al 8 de febrero Entrega de listado de admitidos con su carga 
académica asignada y fotografías para credenciales 
por el STPI/DCS a Control Escolar. 
 

22 de febrero Asignación de matrícula, carga académica 
(inscripción) y credencial de los estudiantes por 
control escolar. 
 

25 de febrero Entrega de matrículas, cargas académicas y 
credenciales, de control escolar a STPI/DCS. 
 

http://www.uqroo.mx/investigacion-y-posgrado
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18 de febrero al 01 de 
marzo 

Curso de inducción a las Especialidades Médicas en 
la sede hospitalaria. 
 

01 de marzo Inicio de cursos EM por profesionalización. 
 

01 al 15 de marzo Pago de cuota de inscripción, monto estipulado por 
Consejo Universitario, cuotas 2019. 
 

Reinscripción (R+) 
14 al 18 de enero Registro de calificaciones en UQRoo por el 

STPI/DCS. 
 

21 de enero Cierre de grupos. 
 

24 al 26 de enero Solicitud de cargas de asignaturas del STPI/DCS a 
Control Escolar UQRoo. 
 

01 de marzo Inicio de cursos. 
 

01 al 15 de marzo Pago de cuota de reinscripción en la sede Cancún, 
monto estipulado por Consejo Universitario cuotas 
2019. 

 

CALENDARIO DE CURSO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
ENARM 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

NUEVO INGRESO 
 
 
18 al 22 de febrero 

Registro en línea de los aspirantes para obtener su 
clave; (los aspirantes a la Universidad de Quintana 
Roo que aprobaron el ENARM, capturan sus datos 
personales en la plataforma y obtienen su número de 
aspirante). 
 

 
18 al 22 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. 
 

 
25 de febrero 

Entrega de expedientes con listado de claves de 
aspirantes con su carga académica asignada y 
fotografías para credenciales por el STPI/DCS a 
Control Escolar. 
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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.  
 

01 de marzo Inicio de cursos EM. 
 

 
01 al 15 de marzo 

Asignación de matrícula, carga académica 
(inscripción) y credencial de los estudiantes por 
Control Escolar. 
 

 
15 al 30 de marzo 

Pago de cuota de inscripción en la sede Cancún, 
monto estipulado por Consejo Universitario cuotas 
2019. 
 

 
25 al 29 de marzo 

Entrega de matrículas, cargas académicas y 
credenciales, de Control Escolar a STPI/DCS. 
 

 
01 al 15 de mayo 

Entrega de matrículas, cargas académicas y 
credenciales, de STPI/DCS a residentes. 
 

REINSCRIPCIÓN (R+) 
7 al 11 de enero Envío de calificaciones del IMSS al STPI/DCS. 

 
14 al 18 de enero Apertura del sistema para el registro de 

calificaciones. 
 

14 al 18 de enero Registro de calificaciones en UQRoo por el STPI/DCS. 
 

21 de enero Cierre de grupos. 
 

 
24 al 26 de enero 

Solicitud de cargas de asignaturas del STPI/DCS a 
Control Escolar UQRoo. 
 

01 de marzo Inicio de cursos. 
 

 
01 al 15 de marzo 

Pago de cuota de reinscripción en la sede Cancún, 
monto estipulado por Consejo Universitario cuotas 
2019. 
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Lunes y Martes de Carnaval en Chetumal, Cozumel, 
Playa del Carmen y Cancún de acuerdo a festividad 
local. 

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.  
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 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. 

 
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. 
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24 de agosto 
(sábado)  

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

15 de octubre Día Mundial de la Mujer Rural. 
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 

 


