
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

Faculta	de	Ingeniería,	Campus	Amazcala	
	
Con	el	propósito	de	contribuir	a	 la	formación	integral	de	 los	estudiantes,	de	fomentar	 la	
libre	 discusión	 de	 ideas,	 de	 enriquecer	 los	 programas	 educativos	 y	 de	 cultivar	 la	
investigación,	 la	 vinculación,	 la	 difusión	 y	 el	 desarrollo	 tecnológico,	 la	 Facultad	 de	
Ingeniería	de	la	Universidad	Autónoma	de	Querétaro	

 
CONVOCA 
 
A	todos	 los	estudiantes	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Querétaro,	especialmente,	a	 los	
estudiantes	 de	 Facultad	 de	 Ingeniería	 a	 participar	 en	 el	 proyecto	 de	 crecimiento	 del	
campus	Amazcala.	
	

BASES	
I.	PARTICIPANTES	
	
Alumnos	de	 la	 Facultad	de	 Ingeniería	de	 la	UAQ	que	 se	encuentren	 inscritos	durante	el	
desarrollo	 del	 proyecto	 y	 que	 se	 comprometan	 a	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 esta	
convocatoria.	
	
II.	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROPUESTAS	
	
1.	Los	proyectos	consistirán	en	propuestas	originales	e	innovadoras	de	desarrollo	para	el	
campus	Amazcala	en	dos	áreas	específicas:	
	
Estacionamiento	(vehículos	y	bicicletas)	(1)	y	urbanización	interna	del	campus	
	
Áreas	deportivas	(2)		
	
Como	requisito	para	que	las	propuestas	sean	evaluadas	los	equipos	deberán	constar	con	
una	constancia	de	visita	al	sitio,	al	menos	un	integrante	de	cada	equipo	deberá	asistir	a	la	
visita	(indicada	en	la	sección	de	actividades).		

	
II.PREMIOS	
	
1.	A	los	equipos	ganadores	se	les	proporcionará	recursos	monetarios	para	la	elaboración	
de	una	maqueta	del	proyecto	presentado,	de	$3000.00	(tres	mil	pesos	00/100.M.N.)	
	



2.	 Los	premios	 consistirán	de	un	apoyo	monetario	único	de	$12,000.00	 (doce	mil	pesos	
00/100.	M.N.)	
	
IV.	DE	LOS	EQUIPOS	PARTICIPANTES	
	
1.	Los	equipos	se	conformarán	con	al	menos	dos	y	máximo	tres	integrantes.	
	
2.	 Los	 participantes	 deberán	 estar	 inscritos	 en	 algún	 programa	 educativo	 dentro	 de	 la	
Facultad	de	Ingeniería.	
	
3.	 Los	 equipos	 podrán	 o	 no	 estar	 asesorados	 por	 algún	 catedrático	 de	 la	 Facultad	 de	
Ingeniería.	
	
V.	EVALUACIÓN	
	
1.	Las	propuestas	presentadas	serán	evaluadas	por	el	cuerpo	colegiado	de	profesores	del	
campus	Amazcala.	
2.	Las	propuestas	serán	evaluadas	con	base	en:	
-	Innovación	
-	Materiales		propuestos	
-	Cumplimiento	con	los	requerimientos	de	cada	categoría	(Anexo	1)	

	
	

	
VI.	CONSIDERACIONES	GENERALES	
	



Las	propuestas	deberán	apegarse	a	los	lineamientos	del	anexo	1.	
	
Se	sugiere	que	las	propuestas	consideren	aspectos	como:	
Cosecha	de	agua	de	lluvia.	
Ecotecnias	(plantas	nativas	de	requerimiento	mínimo	de	agua	y/o	plantas	que	armonicen	
con	el	entorno)		
Uso	de	energía	alternativas.	
	
Esta	lista	solo	en	enumerativa,	más	no	restrictiva.	
	
VII.	CALENDARIO	DE	ACTIVIDADES	
	
Calendario	de	visitas	al	sitio	
	
Fecha	 Hora	
Miércoles	26	de	abril	de	2017	 12:00		
Sábado	29	de	abril	de	2017	 10:00	
Se	 extenderá	 oficio	 de	 constancia	 por	 parte	 de	 la	 coordinación	 del	 campus	 Amazcala	 a	
cada	equipo	participante.	
La	fecha	y	hora	de	las	visitas	es	inamovible.	
	
Inscripciones	
	
Las	inscripciones	al	evento	se	podrán	llevar	a	cabo	desde	la	publicación	de	la	convocatoria	
hasta	el	día	martes	25	de	abril,	la	inscripción	no	tendrá	costo.	Los	grupos	participantes	se	
considerarán	inscritos	siempre	que	envíen	una	carta	de	intensión	dirigida	al	Coordinador	
del	 Campus	Amazcala	Dr.	 Enrique	Rico	García.	 Esta	 carta	 deberá	 indicar	 la	 intención	de	
participar	 en	 la	 convocatoria	 y	 de	 acatar	 todos	 sus	 términos,	 los	 nombres	 de	 los	
participantes	y	programas	educativos	a	los	que	pertenecen	y	número	de	expediente.	Debe	
indicarse	un	correo	electrónico	para	correspondencia.	Las	cartas	deberán	firmarse	en	azul	
por	 todos	 los	miembros	 del	 equipo.	 Las	 cartas	 	 se	 enviarán	 al	 correo	 ricog@uaq.mx	 en	
formato	pdf.	Además	de	la	carta	de	intención	deberán	anexarse	los	cardex	(impresión	del	
sistema)	de	cada	integrante.	
	
Recibimiento	de	las	propuestas	
	
Las	propuestas	se	recibirán	el	día	miércoles	31	de	mayo	en	Amazcala	o	en	la	dirección	de	
ingeniería,	 deberán	 presentarse	 planos	 impresos	 y	 disco	 de	 respaldo	 con	 todos	 los	
archivos	generados.	En	horario	de	12	a	14	hrs.	
	
Revisión	de	las	propuestas	
	



Los	 equipos	 deberán	 presentar	 sus	 propuestas	 en	 Amazcala,	 el	 día	 2	 de	 junio	 ante	 un	
comité	 evaluador,	 en	 horario	 de	 9:00	 a	 11:00	 hrs.	 Los	 presentadores	 deberán	 hacer	
énfasis	en	su	funcionalidad	de	sus	proyectos.	Destacar	ventajas.	
	
Fallo	
	
El	fallo	se	dará	el	día	miércoles	7	de	junio	de	2017	en	Amazcala	a	las	12	hrs.	Los	equipos	
serán	informados	por	correo	electrónico	de	los	resultados.	
	
Amazcala,	El	Marqués,	Querétaro.	24	de	marzo	de	2017	
	
	
	
ANEXO	1.	Requerimientos	de	cada	área	
	
Estacionamiento	(vehículos	y	bicicletas)	(1)	y	urbanización	interna	del	campus	
	
El	 área	 de	 estacionamientos	 deberá	 cumplir	 con	 la	 normatividad	 de	 acuerdo	 los	
reglamentos	 de	 construcción	para	 la	 Ciudad	de	México	 (norma	 técnica	 complementaria	
para	el	proyecto	arquitectónico,	sección	1.2)	del	Estado	de	Querétaro	y	del	Municipio	de	
Querétaro.	
	
De	manera	general	se	deberá	considerar:	
Estacionamiento	para	vehículos	menores	como	motocicletas	y	bicicletas.	
Estacionamiento	para	vehículos	livianos:	automóviles	y	camionetas.	
Techumbres	para	cosecha	de	agua	de	lluvia,	siempre	que	éstas	armonicen	con	el	entorno.	
	
Finalmente,	 los	 espacios	 de	 estacionamiento	 deberán	 estar	 conectados	 por	 caminos	
funcionales	al	interior	del	campus	
	
	
Áreas	deportivas	y	cafetería	(2)	y,	cafetería	
	
Las	 aéreas	 deportivas	 deberán	 contar	 como	mínimo	 con	 una	 cancha	 de	 usos	múltiples	
(básquetbol;	futbol,	volibol)	con	gradas	techadas.	
	
La	cafetería	deberá	contar	con	un	diseño	vanguardista,	con	las	siguientes	áreas,		
	
Zona	de	comensales,	mostrador,	cocina,	bodegas	y	zona	de	recepción	de	insumos.	
	
El	 diseño	 debe	 facilitar	 el	 manejo	 de	 los	 alimentos	 así	 como	 facilitar	 una	 limpieza	
adecuada,	 por	medio	 de	 superficies	 lisas	 y/o	 recubiertas	 de	 pinturas	 lavables,	 también	
debe	promover	la	ventilación	natural	del	recinto	armonizando	con	el	entorno.	
	



Responsable	del	evento:	
Informes:	
	
	
	

DADA A CONOCER EL 27 DE MARZO DE 2017  
ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
 

Dr. Irineo Torres Pacheco  
Secretario Académico 

	
	


