UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Información para Nuevo Ingreso – Otoño 2017
LICENCIATURAS:

INGENIERÍAS:

Lic. en Lengua y Cultura;
• Ing. en Desarrollo Empresarial.
Lic. en Turismo Alternativo;
• Ing. en Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Lic. en Gestión Municipal;
• Ing. en sistemas de Producción
Lic. en Salud Comunitaria;
Agroecológico.
Lic. en Gestión y Desarrollo de
las Artes.
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE FICHAS CENEVAL:
•
•
•
•
•

•
•

1 Copia del Acta de Nacimiento.
1 copia del certificado de bachiller
y/o constancia de estudios con
calificaciones de estar cursando el
último semestre de Bachiller.

•
•
•

1 Copia de la CURP.
1 Copia del comprobante de
Domicilio.
2 Fotografías tamaño infantil.

FECHAS PARA SOLICITUD DE FICHAS:
A partir del 14 de Febrero al 19 de Mayo de 2017. En el Departamento de
Administración Escolar ubicado en el Edificio del Centro de Acceso a la Información
(CAI), Carretera Muna Felipe Carrillo Puerto KM. 137 o con el personal de la Universidad
que visita tu escuela.
COSTO DE LA FICHA:
Tiene un costo de $203.00; Lo que pague por su ficha, será descontado del costo de su
colegiatura del primer semestre. La UIMQRoo ofrece facilidades para este pago por
parcialidades, siendo el aspirante quien fije el monto a pagar.
DÍA DEL EXÁMEN:

Será el viernes 23 de Junio

en los edificios de la universidad, de 9:00 a
13:30 horas CENEVAL y EVIIU de 15:00 a 17:00 horas. Para ingresar al examen es
necesario que cuentes con una identificación oficial (Credencial del INE o de Estudiante).
Para mayor Información, solicitarlo al correo: admisiones@uimqroo.edu.mx
Los resultados se darán a conocer el

14

de julio

en la página web

www.uimqroo.edu.mx
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