
 
Cozumel, Quintana Roo, 22 de junio de 2020 

 
 

NOTA: Envie en la medida de lo posible, los documentos enlistados como 
requisitos solicitados* en la convocatoria  por VÍA DIGITAL a los 
siguientes correos electrónicos: 

romano@uqroo.edu.mx 

 admisionescozumel@uqroo.edu.mx.  

*En la información anexa a este comunicado, se da información en 
cuanto al documento probatorio que se exige del requisito de Ingles y 
EXANI III. 
 
Preguntas y Respuestas 
 

1) ¿Hay cambios de fechas en la convocatoria? 
  
Por la contingencia sanitaria si ha habido cambios en las fechas: sobre la 
recepción de documentación en la STPI, se extiende hasta el 10 de 
julio.El examen de ingles (UQRoo, Cozumel) será el lunes 13 de julio. La 
entrevista está programada para realizarse el 14 de julio de 2020 (puede 
ser presencial o en línea, dependiendo del lugar de orígen del aspirante 
y/o condiciones de la contingencia). El examen del EXANI III, el 15 de 
julio de 2020 (UQRoo, Cozumel), (ver banner de abajo para horarios). 
 
Puede seguir esta información en www.uqroo.mx, luego siga PÁGINA DE 
POSGRADOS y luego Convocatorias de admisión (ahí consulta la de la Maestría 
en Ciencias Marinas y Costeras – Generación 2020-2022), para consultar todas las 
actualizaciones, pre-registro, guía para examen, ETC: 
 



 
 

2) ¿Cuáles son las fechas y costos del examen de inglés (toefl 450 
puntos y/o nivel B1)? 

  
Siguiendo las acciones de seguridad relacionadas con la contingencia sanitaria y en 
caso de no contar con el probatorio del idioma inglés, se está proponiendo una 
fecha para aplicar dicho examen, el 13 de julio de 2020, en la Universidad de 
Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel.  
  
En cuanto a los costos, los siguientes son los datos actualizados para el examen de 
idioma inglés para el proceso de admisión al posgrado UQROO 2020:  examen de 
equivalencia de idioma para alumnos universitarios $386.00 (Tres cientos ochenta 
y seis pesos mexicanos). 
Constancia del Centro de Enseñanza de Idiomas para alumnos universitarios (que 
debe solicitarse en caso de aprobar el examen) $150.00 (Ciento cincuenta pesos 
mexicanos).  
A continuación, se encuentran los datos bancarios para pago del idioma: 
  
Datos Bancarios: BBVA BANCOMER 
Cta. 0114597486 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 
En caso de que el(la) aspirante cuenten con el probatorio del idioma de otra sede, 
también puede presentar la constancia del nivel requerido, como parte de los 
requisitos de aspirante (consulte la convocatoria para verificar equivalencias del 
idioma). 
 
 3) ¿Cuál es el Costo del EXANI III? 
  
El costo de El EXANI III está incluido en el costo de la cuota del proceso de 
admisión y es igual a $2000.00 (Dos mil pesos mexicanos); siempre que el 



aspirante lo presente en la Universidad de Quintana Roo, Unidad Cozumel. Los 
datos bancarios se presentan a continuación. En la referencia del pago, 
escribir el nombre del aspirante. En caso de realizar los pagos, favor de enviar 
los comprobantes bancarios escaneados, junto con los documentos en la STPI y 
guardar los originales, que deberán entregarse en la Caja de la Universidad de 
Quintana Roo, Unidad Cozumel, posteriormente.  

 
Datos Bancarios: BBVA  
Titular: Universidad de Quintana Roo  
Número de cuenta: 0114261186  
Clabe: 012690001142611864 
CÓDIGO SWIFT: BCMRMXMMPYM 

 
Si el aspirante desea presentar el examen EXANI III en otro lugar, debe de hacer 
el trámite y el pago por propia cuenta, en otra sede y el interesado(a) debe 
presentar el resultado (consulte la convocatoria para verificar equivalencias del 
EXANI III).  
  

4) ¿Se tiene que contactar a un posible director del proyecto de tesis? 
  
Es sumamente importante que el o la aspirante se contacte con un posible 
Director(a) de tesis, con la finalidad de que el(la) aspirante, detecte y defina en un 
primer momento, los alcances del proyecto de investigación, que desarrollará 
durante su tesis a través de la elaboración de su anteproyecto de investigación. 
Este es un parámetro importante a considerar, durante la entrevista. El contacto 
puede facilitarse con la información que aparece en la página de la maestría 
(mcmc.uqroo.mx). Se pueden contactar tanto a profesores del Núcleo Académico 
Básico, como Ampliado (puede consultar los Curriculum Vitae de los investigadores 
para observar sus correos electrónicos). 
 
 

 

 
	
	


