Información para aspirantes extranjeros que concursan por beca de
intercambio1, para ingresar a la Maestría en Gestión Sustentable del
Turismo de la Universidad de Quintana Roo
A) Los siguientes requisitos, para obtener carta de aceptación al programa, deberán enviarse por correo
electrónico al coordinador del comité académico de la Maestría, quien los turnará para su evaluación a
los integrantes del comité. Una vez que el comité tome una decisión se le notificará por la misma vía al
aspirante:
1. Solicitud de inscripción al programa (Carta Motivos), indicando claramente que se pretende
obtener una beca para ingresar el siguiente año. Para ello, se sugiere utilizar el formato
disponible en: http://www.cozumel.uqroo.mx/mgst/documentos/Carta-motivos.doc
2. Copia del título de licenciatura (o estudios reconocidos como válidos para ingresar al nivel
posgrado). Una vez en México tendrá que legalizar oficialmente estos documentos, ante la
Secretaría (Ministerio) de Educación de México.
3. Anteproyecto de investigación congruente con las líneas de investigación del programa de
Maestría (Consultarlas en: http://www.cozumel.uqroo.mx/mgst/perfil.html). Esto deberá realizarse en el
formato disponible en: http://www.cozumel.uqroo.mx/mgst/documentos/FichaAnteproyecto.docx
4. Curriculum vitae (Hoja de vida) en formato libre, con copia de los principales documentos
probatorios (En particular aquellos que evidencien experiencia en investigación y/o profesional
en el ámbito turístico y/o del desarrollo sustentable)
5. Constancia de dominio del idioma inglés en un nivel PET de la Universidad de Cambridge o
equivalente.
En caso de que la decisión fuese favorable, el comité emitirá la carta de aceptación, misma que el
aspirante podrá utilizar para concursar por la beca correspondiente.
En caso de obtener la beca, el aspirante deberá cubrir los siguientes:
B) Requisitos para inscribirse en la Maestría (Una vez que el aspirante se encuentre en México, cada
uno de ellos tiene un plazo específico que deberá cumplirse en lo individual)
1. Copia de la notificación oficial de asignación de beca (que incluya período y cobertura)
2. 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
3. Presentación del Examen Nacional de Ingreso al posgrado (EXANI III con orientación en
investigación)
4. Documentos de estancia legal en México, emitidos por la autoridad migratoria.
5. Legalización de título de licenciatura ante el gobierno de México.
6. Pago de derechos (cuando aplique, dependiendo del tipo y monto de la beca)
Todo aspecto no previsto en estos requisitos será resuelto por el comité académico de la Maestría.
Cozumel, Quintana Roo, julio de 2012
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Estas becas no son emitidas por la Universidad de Quintana Roo, por lo que su normativa obedece a los acuerdos
internacionales entre gobiernos.

