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g

Ingeniería en Biotecnología
Ingeniería en Software

Ingeniería Financiera
Licenciatura en Administración y Gestión de PyME´s
Licenciatura en Terapia FísicaLicenciatura en Terapia Física
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P 1

A partir del 08 de abril de 2013 registra tus datos en la

Registro en líneaPaso 1:

A partir del 08 de abril de 2013, registra tus datos en la 
página de la Universidad www.upqroo.edu.mx

Una vez registrado procede a realizar el pago de derecho a 
los exámenes por $650 00 en el banco HSBC con el RAPlos exámenes, por $650.00, en el banco HSBC con el RAP 
3455;  la referencia será tu CURP.
(Fecha límite para realizar el pago: 23 de mayo de 2013).

A la ficha de depósito anótale con tinta tu nombre completo, 
CURP y la carrera que deseas estudiar.  Seguidamente 
preséntate en el Departamento de Recursos Financieros y 
cambia tu ficha de depósito por un Comprobante Fiscal de 
Pago.



P 2 E t d d t

Entregar en Servicios Escolares de la UPQROO, los siguientes

Paso 2: Entrega de documentos
(Del 08 de abril al 23 de mayo)

Entregar en Servicios Escolares de la UPQROO, los siguientes
documentos:

a) Comprobante Fiscal del pago por $650.00

b) Copia del Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudios con 
calificaciones hasta V Semestre, donde se especifique que se está 
cursando el VI Semestre; para Preparatoria Abierta comprobar 30cursando el VI Semestre; para Preparatoria Abierta comprobar 30 
asignaturas acreditadas.

Seguidamente, llenarás la ficha de identificación y el registro de CENEVAL.g , y g
Por último, recibirás tus pases a los exámenes y la guía de estudio del
CENEVAL.



Paso 3: Presentación de exámenes

25 y 26 de mayo de 2013 se presentarán los exámenes de admisión en las
nuevas instalaciones de la Universidad Politécnica de Quintana Roo,
ubicadas en SM. 255, MZ. 11, Lote 119-33. Arco Vial Norte (a 500 metros del
fraccionamiento “La Joya”).

El primer examen es el Psicométrico
Se presenta a las 09:00 de la mañana 

El Este examen, está constituido por dos secciones: una que mide habilidades,
d i d bl l i i d idestrezas y aptitudes y otra que establece los criterios de competencia
adecuados para cada programa educativo; se realiza en una sesión de cuatro
horas.



El segundo examen es el EXANI-II que aplica el CENEVAL
Se presenta a las 04:00 de la tarde 

El examen consta de una sección común de preguntas (dos horas) y un módulo específico
para cada programa educativo (dos horas); se realiza en una sesión de 4 horas
continuasentotal.

Módulos o temas

Ingeniería en Biotecnología
Lic. en Admón. y Gestión de PyME´s

Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Administrativas

Programas o carreras

g g

Ingeniería en Software 
Ingeniería Financiera

Licenciatura en Terapia Física 

C e c as atu a es y actas
Ciencias Administrativas
Ingeniería y Tecnología
Ciencias de la Salud



El sábado 25 de mayo del 2013, presentarán sus exámenes los
aspirantes de las siguientes carreras:aspirantes de las siguientes carreras: 

Ingeniería en Biotecnología,        
Ingeniería Financiera yIngeniería Financiera     y   
Lic. en Admón. y Gestión de PyME´s. 

El domingo 26 de mayo del 2013 presentarán sus exámenes losEl domingo 26 de mayo del 2013 presentarán sus exámenes los
aspirantes de las siguientes carreras:

Ingeniería en Software yIngeniería en Software     y     
Licenciatura en Terapia Física

Consideraciones•

•
• Una vez iniciado los exámenes de admisión, no se permitirá la entrada  a ningún 

aspirante.

• Llegar con media hora de anticipación para ubicar el aula que le fue asignada. 

• Queda restringido el uso de: gorras, celulares, agendas electrónicas, calculadoras 
programables, palm, laptop. 



Consulta de admitidosPaso 4:

El 14 de junio de 2013, se publicará la lista de los aspirantes 
admitidos, en la página de la Universidad www.upqroo.edu.mx

Consulta de admitidosPaso 4:

, p g pq

Curso Propedéutico.Paso 5:

Costo del Curso Propedéutico: $400.00
Fechas de registro: Del 24 de junio al 5 de julio de 2013.
Lugar de registro: Departamento de Servicios Escolares.g g p
Requisito para el registro: Comprobante fiscal de pago.

(El pago del curso lo realizarás en el banco HSBC, con el RAP 1094; la referencia
á t CURP ( 18 dí it )será tu CURP (a 18 dígitos).

A la ficha de depósito anótale con tinta tu nombre completo, CURP (a 18 dígitos).
y la carrera que deseas estudiar.
En el Departamento de Recursos Financieros cambia tu ficha de depósito por un
C b t Fi l d P é t á l d t t á lComprobante Fiscal de Pago y éste será el documento que presentarás en el
Depto. de Servicios Escolares).



Lugar y fecha del Curso Propedéutico.Lugar y fecha del Curso Propedéutico.

Del 15 de Julio al 23 de Agosto de 2013, se llevará a cabo elg
Curso Propedéutico en horario de: 13:30 a 15:30 Hrs., en las
instalaciones de la UPQROO ubicadas en la SM. 255, MZ. 11,
Lote 119-33. Arco Vial Norte (a 500 metros del fraccionamiento
“La Joya”)



Paso 6: Inscripción
Efectuar el pago ÚNICO CUATRIMESTRAL de $1,400.00, por
concepto de inscripción, en el Banco: HSBC a la cuenta RAP

Paso 6: Inscripción

3455; tu referencia será tu CURP.
La ficha de depósito cámbiala en el Departamento de Recursos
Financieros, por un Comprobante fiscal de pago.

C b t fi l d (I i ió l t )

Los estudiantes de nuevo ingreso deberán entregar la siguiente 
documentación al momento de su inscripción:

• Comprobante fiscal de pago. (Inscripción al cuatrimestre).
• Certificado de Bachillerato. Original y copia.
• Acta de Nacimiento. Original y copia.
• CURP. Copia.CURP. Copia.
• Dos fotos tamaño infantil.

Nota:  Los estudiantes de nuevo ingreso que no cuenten con su certificado el 
dí d l i i ió fi á t i l d ddía de la inscripción, firmarán una carta compromiso por el adeudo y 
entregarán los demás documentos.



26 de agosto de 2013, Ingeniería en Biotecnología

Fechas de inscripción por programa

g , g g

28 de agosto de 2013 Lic en Admón y Gestión de PyME´s

27 de agosto de 2013, Ingeniería Financiera.

28 de agosto de 2013, Lic. en Admón. y Gestión de PyME s

29 de agosto de 2013, Ingeniería en Software

30 de agosto de 2013 Licenciatura en Terapia Física30 de agosto de 2013, Licenciatura en Terapia Física

Nota: 
Las clases de las carreras: Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería 
Financiera e Ingeniería en Software se ofrecerán únicamente en 
horario vespertino.



Primer día de clase:

L 2 d ti b d 2013Lunes 2 de septiembre de 2013.


