
 1 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE QUERÉTARO 
Secretaría Académica 

Dirección de Servicios Académicos 
 

Convocatoria de resultados oferta educativa nivel Licenciatura 

julio – diciembre de 2022 

 
En cumplimiento a los artículos 1º, 5º, 6º de la Ley Orgánica, así como los artículos 5, 6, 12, 13, 113 
fracción XXI, XXII, XXX del Estatuto Orgánico y los artículos 20 fracción I y 21, 28, 33, 64 párrafo 
segundo del Reglamento de Estudiantes y en atención a la convocatoria dada a conocer el 8 de abril 
de  2022, expedida por el suscrito Secretario Académico en su punto 3 procedimiento inciso f), se da a 
conocer el puntaje mínimo de aceptación para cada opción educativa: 
 
Para que identifique su resultado, deberá revisar en la boleta de examen de admisión que le fue 
entregada una leyenda que marca: 
 

 

“Puntaje final sobre 100 máx. (suma 1 + 2):  xx.xx” 
 

 

 

FACULTAD DE ARTES 

 
CAMPUS QUERÉTARO 

CARRERA Puntaje mínimo  

Actuación 55.35 

Arte Danzario 46.55 

Artes Visuales especialidad en Artes Plásticas 64.89 

Composición Musical para medios Audiovisuales y 
Escénicos 

57.48 

Danza Folklorica Mexicana 49.93 

Diseño y Comunicación Visual  65.59 

Docencia del Arte  48.30 

Música 48.30 

Música Popular Contemporánea 51.47 
 

 

 

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Artes Visuales especialidad en Artes Plásticas 42.18 

Diseño y Comunicación Visual 60.47 

Docencia del Arte 50.74 

Música Popular Contemporánea 46.15 
 

• Los aspirantes aceptados deberán asistir a la plática informativa de forma virtual con el Director, 
Secretario Académico, Secretario Administrativo, Coordinadores de Programas Educativos y las 
Coordinaciones de Atención al Estudiante de la Facultad, el día 28 de julio de 2022 de 10:00 a 12:00 
horas, en la plataforma ZOOM y en compañía del padre, madre o tutor. De existir alguna circunstancia 
especial, favor de notificarlo al correo: directorfba@uaq.mx 

mailto:directorfba@uaq.mx
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Datos de acceso a ZOOM: 
ID: 85606265968 
Código de acceso: 753736 
 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
CAMPUS QUERÉTARO 

CARRERA Puntaje mínimo  

Biología 67.03 

Geografía Ambiental 60.07 

Horticultura Ambiental 56.00 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 71.00 

Microbiología 62.79 

Nutrición 65.11 
 
 

CAMPUS CONCÁ 
CARRERA Puntaje mínimo 

Producción Agropecuaria Sustentable 45.57 
 
 
 

• Los aspirantes aceptados deberán asistir a las actividades programadas por la Facultad, informes en 
el siguiente link: 

 
https://fcn.uaq.mx/pdfs/Actividades-Induccion-Nuevo-Ingreso-FCN-2022-2.pdf 

 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 

CAMPUS QUERÉTARO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Ciencias Políticas y Administración Pública 50.22 

Sociología 50.86 

Relaciones Internacionales 58.83 

Comunicación y Periodismo 63.82 
 

 

CAMPUS AMEALCO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Desarrollo Local 54.52 
 

 

CAMPUS CADEREYTA 
CARRERA Puntaje mínimo 

Gestión Pública y Gobierno 52.31 
 

 

 

https://fcn.uaq.mx/pdfs/Actividades-Induccion-Nuevo-Ingreso-FCN-2022-2.pdf
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CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Comunicación y Periodismo 51.25 
 

 

 

• Todos los aspirantes aceptados en las licenciaturas que se imparten en el campus Centro 
Universitario (Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y Periodismo, 
Sociología y Relaciones Internacionales) deberán asistir al Curso de Inducción que se realizará 
el jueves 28 de julio de 08:30 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Facultad. Es requisito 
indispensable portar cubrebocas correctamente. LA ASISTENCIA A ESTA REUNIÓN TIENE 
CARÁCTER OBLIGATORIO. 
 

• El 10 de julio todos los aspirantes aceptados a las licenciaturas que se imparten en el campus 
Centro Universitario, recibirán un correo electrónico con las indicaciones para su examen de 
colocación de inglés y para sus evaluaciones “Su Salud-UAQ”. En caso de no recibirlo, favor de 
escribir a: coordinacion.area.basica.fcpys@uaq.mx el 11 de julio antes de las 18:00 horas y 
señalar nombre completo y licenciatura a la que pertenecen (hacer mención que no recibieron 
el correo de inicio). 

 

• Todos los aspirantes aceptados en las licenciaturas que se imparten en los campus Amealco, 
Cadereyta y San Juan del Río, recibirán un correo electrónico el 10 de julio con las indicaciones 
para su proceso de inducción. 
 

• Los aspirantes que no alcanzaron lugar en su primera opción, cuyo puntaje final sea mayor a 
50 puntos y que hayan solicitado una segunda opción, dentro de las opciones de la Facultad, 
podrán ser contactados del 25 al 27 de julio para una entrevista con el Coordinador de la 
licenciatura que hayan elegido (Sociología, Desarrollo Local o Gestión Pública) para determinar 
si son candidatos para cursar la carrera de segunda opción. El fallo de los coordinadores, con 
respecto a la aceptación bajo esta modalidad, será inapelable. 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

 

CAMPUS QUERÉTARO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Actuaría 63.05 

Administración  60.20 

Administración Financiera 70.89 

Administración modalidad virtual 44.42 

Contador Público   59.12 

Contador Público modalidad virtual 44.09 

Economía Empresarial 52.07 

Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales 50.23 

Negocios Turísticos 47.38 

Negocios y Comercio Internacional  70.03 
 

 
 
 
 

mailto:coordinacion.area.basica.fcpys@uaq.mx
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CAMPUS AMEALCO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Administración 46.04 

Contador Público 45.93 
 

 

 

CAMPUS CADEREYTA 
CARRERA Puntaje mínimo 

Administración 38.67 

Contador Público 34.93 
 

 

 

CAMPUS JALPAN 
CARRERA Puntaje mínimo 

Administración 34.09 

Contador Público 38.60 
 

 

 

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Administración 41.57 

Administración Financiera 41.48 

Contador Público 45.36 

Negocios y Comercio Internacional 63.05 
 

 

CAMPUS TEQUISQUIAPAN 
CARRERA Puntaje mínimo 

Gestión del Turismo Cultural y Natural No se apertura 

Negocios Turísticos  41.38 
 

 

• Los aspirantes aceptados en el campus Querétaro, Cerro de las Campanas, deberán ingresar en los 
siguientes horarios para recibir instrucciones sobre registro de materias integrales e información 
general: 
 
Enlace plataforma Teams:  https://bit.ly/3tCuEUK 
(no es necesario descargar la aplicación o tener una cuenta) 
 

Grupos Fecha Horario 

1, 2, 5,11 y 19 Lunes 25 de julio de 2022 13:00 horas 

8, 9,13,15 y 17 Lunes 25 de julio de 2022 15:15 horas 

3, 6 y 12 Lunes 25 de julio de 2022 17:30 horas 

70 y 71 Lunes 25 de julio de 2022 19:45 horas 

 
 
Se les solicita entrar 5 minutos antes. La reunión inicia puntual. 
 

• Para los aspirantes aceptados en los campus San Juan del Río y Cadereyta, el primer día de clases 
se les darán indicaciones sobre el registro de materias integrales. 

• Para los aspirantes aceptados en los campus Amealco, Jalpan y Tequisquiapan, el primer día de 
clases se les indicará que asignaturas integrales cursarán. 

 

https://bit.ly/3tCuEUK
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FACULTAD DE DERECHO 
 

 

CAMPUS QUERÉTARO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Ciencias de la Seguridad 45.72 

Criminología 55.10 

Derecho 61.69 
 

 

CAMPUS AMEALCO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Derecho 36.21 
 

 

CAMPUS CADEREYTA 
CARRERA Puntaje mínimo 

Derecho 43.46 
 

 

CAMPUS JALPAN 
CARRERA Puntaje mínimo 

Derecho 36.66 
 

 

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Derecho 51.10 
 

 

 

• Los aspirantes aceptados deberán presentarse a las actividades de la “SEMANA DE INDUCCION” de 
acuerdo a las fechas y horas establecidas:  

 

CAMPUS  LICENCIATURA  FECHA  HORA  Lugar 

Querétaro  
Ciencias de la 
Seguridad  

26 de julio   10:00 a 14:00 horas Aula Forense 

Querétaro  Criminología  26 de julio   10:00 a 14:00 horas Aula Forense 

Querétaro  Derecho  26 de julio  10:00 a 14:00 horas  Aula Forense 

Amealco  Derecho  25 de julio  10:00 a 14:00 horas 
Auditorio 
Amelaco 

Jalpan   Derecho  25 de julio   10:00 a 14:00 horas 
Auditorio 
Jalpan 

Cadereyta   Derecho  25 de julio   10:00 a 14:00 horas 
Auditorio 

Cadereyta 

San Juan del Río   Derecho  25 de julio  10:00 a 14:00 horas 
Auditorio San 
Juan del Río 
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Se dará indicaciones atendiendo a eventualidades, es muy importante que estés al pendiente de los grupos de 
difusión que se crearon en el desarrollo del proceso de selección (mensajería WhatsApp), si modificaste tu 
número de celular, indícalo llenando el siguiente formulario https://forms.gle/WEzTUJAdZqctP1Xz5 
 

Cualquier modificación en horarios, fecha y modalidad se notificará a las y los aceptados de las respectivas 
Licenciaturas.   

IMPORTANTE: las actividades son en el campus que realizaste tu proceso de ingreso.  

 

 
 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 

CAMPUS QUERÉTARO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Educación Física y Ciencias del Deporte 56.72 

Enfermería  59.40 

Enfermería por Nivelación 44.80 

Fisioterapia 62.15 
 

 
CAMPUS JALPAN 

CARRERA Puntaje mínimo 

Enfermería 52.91 

 
 

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Enfermería 54.89 

Enfermería por Nivelación No se apertura 
 

 
 

• Los aspirantes aceptados deberán presentarse al Curso de Inducción presencial, en las fechas 
señaladas por la Facultad, ya que es requisito indispensable.  
 
 

LICENCIATURA DÍA  UBICACIÓN 

Enfermería C.U. 
 

27 de julio de 2022 
08:00 a 14:00 horas 

Campus Corregidora 

Enfermería por Nivelación 
C.U. 

 

28 de julio de 2022 
08:00 a 14:00 horas 

Campus C.U. 

Enfermería San Juan del Río 
28 de julio de 2022 
08:00 a 16:00 horas 

Campus San Juan del Río 

Enfermería  
Jalpan 

30 de julio de 2022 
14:00 a 16:00 horas 

Campus Jalpan 

 
Educación Física  

y Ciencias del Deporte 

 

27 de julio de 2022 
08:00 a 16:00 horas 

Campus Corregidora 

Fisioterapia 
27 de julio de 2022 
08:00 a 16:00 horas 

Campus Corregidora 

 

 

https://forms.gle/WEzTUJAdZqctP1Xz5
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La Facultad de Enfermería siguiendo las disposiciones generales de las autoridades federales, estatales 
e Institucionales, retomará las labores administrativas académicas necesarias dirigidas a los estudiantes 
de la Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte y de la 
Licenciatura en Fisioterapia en sus diferentes campus, siendo estos: Centro Universitario, Campus 
Corregidora y Campus San Juan del Río con las medidas sanitarias indispensables para que puedan 
llevarse a cabo las actividades sin ningún riesgo. 
 
Es requisito obligatorio acudir al campus correspondiente, de acuerdo a la programación atendiendo las 
siguientes indicaciones: 

• Presentarse perfectamente alimentados, con ropa cómoda y sin síntomas de enfermedad. 

• Únicamente presentarse el estudiante (no padres, ni ningún familiar). 

• Llegar 15 minutos antes.  

• Portar cubrebocas (INDISPENSABLE PARA PERMITIRLES EL ACCESO A LAS 
INSTALACIONES UNIVERSITARIAS). 

• Llevar pluma, lápiz y hojas blancas.  

• Una botella de agua y un refrigerio. 

 
Se solicita presentar los siguientes documentos en memoria USB nueva en archivo PDF:  

• Acta de Nacimiento 

• Comprobante de domicilio del lugar de origen (para foráneos) y del lugar de residencia 

• Credencial de elector IFE o INE 

• Certificado de Preparatoria 

• 1 fotografía tamaño infantil blanco y negro (digital, reciente) 

• Resultado de examen EXCOBA 

• Recibo de inscripción pagado 
 
La memoria con los documentos se entrega el primer día del Curso de Inducción y es de carácter 
OBLIGATORIO.  
 
 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 

CARRERA Puntaje mínimo  

Antropología 50.05 

Desarrollo Humano para la Sustentabilidad 60.18 

Filosofía 51.11 

Gastronomía 65.54 

Historia 45.22 

Humanidades y Producción de Imágenes 56.36 
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 FACULTAD DE INFORMÁTICA 

 
 

CARRERA Puntaje mínimo  

Administración de Tecnología de Información 50.77 

Informática 50.34 

Ingeniería en Ciencia y Analítica de Datos 66.09 

Ingeniería en Computación 51.66 

Ingeniería de Software  62.96 

Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes 50.94 
 

 

1. Los aspirantes aceptados deberán presentarse al Curso de Inducción de la Facultad de Informática, el 
cual se llevará a cabo en la Cancha de Usos Múltiples, ubicada en Av. de las Ciencias S/N (campus 
Juriquilla, UAQ), de acuerdo al Programa Educativo al que van a ingresar, deberán presentarse en el 
siguiente horario: 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO FECHA Y HORA 

Licenciatura en Informática 
Licenciatura en Administración de las Tecnologías de 
Información 
Ingeniería en Computación 
Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes 
Ingeniería en Ciencia y Analítica de Datos 

Lunes 25 de julio de 2022, a las 10:00 
horas 

Ingeniería de Software 
Lunes 25 de julio de 2022, a las 12:00 
horas 

 
 

2. Los padres de familia o tutores de los aspirantes aceptados tendrán que ingresar a la plática de inducción 
de manera virtual, a través de la plataforma Zoom con el ID de la reunión 843 9829 4460 y código de 
acceso 173633, en la siguiente fecha:  

 

PROGRAMA EDUCATIVO FECHA Y HORA 

Licenciatura en Informática 
Licenciatura en Administración de las Tecnologías 
de Información 
Ingeniería en Computación 
Ingeniería de Software 
Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes 
Ingeniería en Ciencia y Analítica de Datos 

Lunes 25 de julio de 2022, a las 18:00 horas 

 
 

3.  Todos los aspirantes aceptados deberán presentarse al Taller de Integración, el martes 26 de julio de 
2022, de 09:00 a las 12:00 horas, en la cancha de Usos múltiples con calzado y ropa deportiva. 

 
4. Los aspirantes aceptados deberán presentarse acompañados de sus padres o tutores, el martes 26 de 

julio de 2022 en el Centro de Negocios UAQ, ubicado en Av. de las Ciencias S/*N esq. Blvd. Villas del 
Mesón, Santa Rosa Jáuregui, Juriquilla, Querétaro, Qro., a las 14:00 horas para el Curso de Inducción 
“Conoce tu Universidad”. 
 

5. Se realizará un examen diagnóstico de inglés, el viernes 29 de julio de 2022. Las indicaciones de lugar y 
horario se darán en el curso de inducción. 
 

6. Los aspirantes que tengan una puntuación de 56.00 a 62.94 serán aceptados en el semestre cero. Por lo 
que, deberán asistir a la sesión informativa que se llevará a cabo el día jueves 28 de julio a las 10:00 
horas, a través de la plataforma Zoom en el ID de la reunión 846 6616 5224 y código de acceso: 025984. 
Para mayor información y dudas por medio del teléfono 442 1921200 ext. 5915. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

 

 

CAMPUS QUERÉTARO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Animación Digital y Medios Interactivos 67.00 

Arquitectura 67.00 

Diseño Industrial 67.00 

Ingeniería Agroindustrial (Amazcala) 67.00 

Ingeniería Biomédica (campus Aeropuerto) 67.00 

Ingeniería Civil  67.00 

Ingeniería en Automatización  67.00 

Ingeniería en Nanotecnología (campus Aeropuerto) 67.00 

Ingeniería Física (campus Aeropuerto) 67.00 

Ingeniería Industrial y de Manufactura 67.00 

Matemáticas Aplicadas 67.00 

  

 

 

CAMPUS AMEALCO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Ingeniería Agroindustrial No se apertura 
 

 

CAMPUS CONCÁ 
CARRERA Puntaje mínimo 

Ingeniería Agroindustrial No se apertura 
 

 

CAMPUS PINAL DE AMOLES 
CARRERA Puntaje mínimo 

T.S.U. Construcción Sostenible 50.26 
 

 

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Arquitectura 67.00 

Ingeniería Civil (tronco común) 67.00 

Ingeniería en Automatización (tronco común) 67.00 

Ingeniería Electromecánica  67.00 

Ingeniería Industrial y de Manufactura (tronco común) 67.00 

Ingeniería Mecánica y Automotriz 67.00 

 
 

CAMPUS TEQUISQUIAPAN 
CARRERA Puntaje mínimo 

Diseño Industrial  67.00 
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• Los horarios estarán publicados en la página de la Facultad de Ingeniería, el lunes 25 de julio de 
2022. Dirección web: https://ingenieria.uaq.mx/ . 

• La asignación de grupos aparece en el recibo de pago de cada alumno. No habrá cambios de grupo 
salvo por permuta. 

• Los aspirantes aceptados del campus Centro Universitario, Amazcala y Aeropuerto deberán 
presentarse con uno de sus padres o tutor a la Plática de Inducción obligatoria de la Facultad de 
Ingeniería que se llevará a cabo en el Auditorio del edificio Biotecnológico, 4º. Piso, en el Centro 
Universitario el sábado 30 de julio de 2022 en el siguiente horario:  
 

09:00-10:30 11:00-12:30 13:00-14:30 

• Animación Digital y Medios 
Interactivos, Arquitectura y  
Diseño Industrial    

• Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería Física y 
Nanotecnología   

• Ingeniería en Automatización, Civil, 
Industrial y de Manufactura, 
Agroindustrial y Matemáticas Aplicadas.   

  

• A los aspirantes aceptados del campus San Juan del Río se les hará saber el día y la hora de su 
Plática de Inducción, a través del coordinador de carrera respectivo. 

• Todos los aspirantes aceptados deberán realizar el examen de colocación de inglés. Se podrá realizar 
de manera virtual y también en el campus Centro Universitario, en el edificio D (Centro de Cómputo) 
de la Facultad de Ingeniería. El calendario y las instrucciones para la realización de este examen 
podrán ser consultados en  https://propedeuticos.uaq.mx/propeing/ 

 

• La convocatoria del Semestre Cero de Ingeniería será publicada en la página web de la Facultad 
de ingeniería del 4 al 21 de julio de 2022 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 
 

 

CARRERA Puntaje mínimo  

Estudios Literarios 51.19 

Lenguas modernas en Español 50.96 

Lenguas modernas en Francés 53.50 

Lenguas modernas en Inglés 51.15 

Profesional Asociado en Enseñanza de Lenguas No se apertura 
 

 

 

 

 

 
 

 FACULTAD DE MEDICINA 
 

 

CARRERA Puntaje mínimo  

Medicina  77.58 

Odontología  63.96 

Optometría 51.04 

Tec. Sup. Atención Médica Pre hospitalaria 51.23 

Tec. Sup. en Prótesis Dental 50.15 
 

https://ingenieria.uaq.mx/
https://propedeuticos.uaq.mx/propeing/


 11 

ASPIRANTES ACEPTADOS PRESENTARSE: 

• LUNES 25 DE JULIO DE 2022, a las 10:00 a.m. 
PLÁTICA DE BIENVENIDA “CONOCE TU UNIVERSIDAD” 
Presentarse solo los alumnos aceptados en el Centro de Negocios UAQ-JURIQUILLA (Av. de las 
Ciencias S/N esq. Blvd. Villas del Mesón, Santa Rosa Jáuregui, 76230 Juriquilla, Qro.) 
 

• VIERNES 29 DE JULIO DE 2022 
CEREMONIA DE BIENVENIDA.   
Presentarse solo los aspirantes aceptados en las instalaciones de la Facultad de Medicina (calle clavel 
200, Fracc. Prados de la Capilla, Querétaro) con uniforme blanco, zapatos blancos (no tenis), recepción 
08:30 horas.  
ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN. Se llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de Medicina a 
partir de las 10:00 horas. 
 
 
Para los aspirantes que no fueron seleccionados, consultar la nueva convocatoria a partir del 25 de julio 
de 2022, en:  www.uaq.mx/medicina 
 
Dudas al correo:  marcela.mendoza@uaq.mx . 
 
 
 

 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
 

CAMPUS QUERÉTARO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Innovación y Gestión Educativa 51.05 

Psicología 62.00 
 

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO 
CARRERA Puntaje mínimo 

Psicología 53.02 
 
 
 

• La facultad de Psicología y Educación les da la más cordial bienvenida a todos los estudiantes de nuevo 
ingreso, generación 2022-2026. 

• Se les solicita ingresar a los sitios WEB oficiales, para conocer el programa del Curso de Inducción a la 
Facultad, el cual se llevará a cabo los días 26 y 27 de julio del año en curso. 
  
https://psicologia.uaq.mx/  
 
https://www.facebook.com/fpsicologiayeducacion.uaq/  
 

Los turnos asignados en la Facultad de Psicología y Educación son los siguientes:    

Psicología C.U.  

Turno matutino: grupos 1, 3, 5, 11  

Turno vespertino: grupos 2, 4, 6  

  

Psicología SJR e Innovación y Gestión Educativa  

Turno matutino  
 

 

http://www.uaq.mx/medicina
mailto:marcela.mendoza@uaq.mx
https://psicologia.uaq.mx/
https://psicologia.uaq.mx/
https://www.facebook.com/fpsicologiayeducacion.uaq/
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FACULTAD DE QUÍMICA 
 

CAMPUS QUERÉTARO 
CARRERA Puntaje mínimo  

Ingeniero Agroquímico No se apertura (nota 1) 

Ingeniero en Biotecnología 60.25 

Ingeniero Químico Ambiental 50.30 

Ingeniero Químico en Alimentos 50.06 

Ingeniero Químico en Materiales 50.86 

Químico Farmacéutico Biólogo 59.13 
 
 
Nota 1. Los aspirantes al programa de Ingeniero Agroquímico contactar al Ing. Manuel David 
Vaca Tello, Coordinador de Admisiones de la Facultad, a más tardar el lunes 18 de julio de 
2022 para concretar una cita y revisar las alternativas que la Facultad pone a su disposición 
acorde con su resultado obtenido. 
Correo: cursos.quimica@uaq.mx 
Teléfono: 442 192 1200 ext. 5516 
 

 
CAMPUS PEDRO ESCOBEDO 

CARRERA Puntaje mínimo 

Ingeniero Químico 41.72 
 

 
 

• Los aspirantes aceptados, además de dar seguimiento a su trámite de inscripción de acuerdo a lo 
publicado por la Secretaría Académica de la Universidad, deberán cumplir de manera obligatoria con la 
semana de inducción que se realizará de manera virtual. 

• La semana de inducción tiene como objetivo instruir a los alumnos aceptados en el uso de todas las 

herramientas y recursos que la Facultad y la Universidad ponen a su alcance (tutorías, psicopedagogía, 

bibliotecas, sistema de almacén, Comité de Seguridad e Higiene, etc.), además de realizar distintas 

evaluaciones necesarias para el inicio de clases (evaluación psicométrica, de salud y examen de 

colocación de inglés). Por este motivo, en caso de que el alumno no asista y no cumpla con alguno 

de los puntos anteriores, causará baja del programa académico aun cuando haya reunido el 

puntaje de admisión requerido. 

 

FECHA: A partir del 25 de julio del 2022 

HORA: A partir de las 08:00 am 

FACULTAD DE QUÍMICA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: SEMANA DE INDUCCIÓN FQ UAQ 
 
Unirse a la reunión Zoom 
ID de reunión: 819 7173 8129 
Código de acceso: 957738 
Encuentre su número local: https://us06web.zoom.us/u/kRre6LkYd 
 
*Favor de ingresar a la videollamada con su nombre completo para permitir el acceso a la misma y realizar el 
pase de lista. 
 

https://us06web.zoom.us/u/kRre6LkYd
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El programa de actividades se les dará a conocer durante el primer día de inducción, les pedimos mantenerse 
pendientes de su correo electrónico y los medios oficiales de difusión de nuestra Facultad. 

 
 

I N S C R I P C I O N E S   PARA TODOS LOS 

ASPIRANTES ACEPTADOS 
 

 

Los aspirantes aceptados se inscribirán bajo un proceso de dos etapas:  
 

Primera etapa: Pre-inscripción. Registro del aspirante aceptado, notificación de 
grupo. 
Segunda etapa: Inscripción. Envío electrónico de documentos. 

 

Para quedar debidamente inscrito se deberán realizar las dos etapas. 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
1.- Original de Acta de Nacimiento. 
2.- Original de CURP actualizado. 
3.- Original Certificado de Bachillerato (para certificados que son emitidos fuera del Estado de Querétaro, deberán 
estar legalizados, si el certificado tiene código QR no es necesario legalizar).    
4.- Solicitud de Inscripción firmada y con foto pegada. Si en la solicitud encuentra algún error en la información, 
hacer la corrección con pluma azul, una vez que Servicios Escolares revise la información se actualizarán los 
datos en el sistema. 
5.- Recibo de Inscripción pagado en el banco correspondiente. Si el banco entrega un comprobante de pago, 
pegar en la parte inferior del recibo (sin tapar los datos del alumno). Se debe enviar recibo y comprobante de 
pago. 
6.- Comprobante de Número de Seguridad Social (NSS) IMSS para activación del Seguro Facultativo (SEFA 
UAQ). Los estudiantes deberán entregar NSS (personal) o formato de rechazo (éste aplica en caso de no contar 
con el NSS o no requerir la activación del SEFA UAQ). Invitamos a consultar el procedimiento en el siguiente 
link: https://prevision.uaq.mx/docs/SEFAUAQ_NUEVO_INGRESO.pdf  
Dudas de este requisito al correo: previsión@uaq.mx. 
7.- Para extranjeros: permiso migratorio vigente para estudiar en el país. 
8.- Para el comprobante de estudios en el extranjero: Acuerdo de revalidación de bachillerato ante la Secretaría 
de Educación Pública. 
9.- Todos los documentos deberán tener el nombre o nombres y apellidos exactamente como aparecen en el acta 
de nacimiento. 
 

 
 
 

P R O C E D I M I E N T O 

 

 
Primera etapa:   Pre-Inscripción.  
 
A.- Del 11 al 20 de julio de 2022, realizar la  pre-inscripción a través de la página Web de la UAQ en la 
siguiente dirección:  http://comunidad2.uaq.mx/Inscripciones/index.jsp  en donde encontrarán la liga y las 
instrucciones correspondientes para su pre-inscripción. En caso de no poder realizar su pre-inscripción, enviar un 
correo a partir del 25 de julio a: emisionfichas@uaq.mx  escribiendo su folio, nombre completo, carrera y campus 
al que fue aceptado, este correo es exclusivo para cuestiones de Pre-Inscripción de aspirantes que 
obtuvieron el puntaje requerido para ser aceptados, no se atenderá otro tipo de situaciones. 

https://prevision.uaq.mx/docs/SEFAUAQ_NUEVO_INGRESO.pdf
mailto:previsi%C3%B3n@uaq.mx
http://comunidad2.uaq.mx/Inscripciones/index.jsp
mailto:fichas@uaq.mx


 14 

B.- Imprimir la solicitud de inscripción en un tanto y el recibo de pago de inscripción en tres tantos. 
C.- Pagar la inscripción en la institución bancaria señalada en el recibo. 

 
 
Segunda etapa:   Inscripción. 
 
A.- Escanear los documentos solicitados de los requisitos de Inscripción en formato PDF, un archivo por cada 
documento. Los documentos deberán ser escaneados del original en color y no deben exceder de un tamaño 
de 1.0 MB. 
B.- Tomarse una fotografía y tenerla en archivo digital con las siguientes características: de la altura del pecho 
hacia arriba (sin cortar la cabeza), sin filtro, a color, fondo blanco, de frente, sin lentes de sol, cabeza descubierta 
(sin lentes, gorras, turbantes, etc), sin sombra, sin fecha, reciente y sin acompañantes; el archivo debe ser en 
formato jpg o jpeg y su tamaño debe ser máximo 1.0 MB. 
C.- Ingresar a la página www.uaq.mx/ingreso del 25 al 31 de julio de 2022, siguiendo las indicaciones 
correspondientes con el FOLIO y NIP (impresos en la hoja de resultados y en la ficha–recibo) y anexar los 
documentos solicitados (ingresar únicamente los documentos señalados, de ninguna manera se debe remplazar 
con otro documento). 
Una vez cargados los documentos, deberá dar “enviar” y recibirá al correo que registró, una respuesta 
confirmando la recepción de los mismos. 
D.- La Dirección de Servicios Académicos, revisará y cotejará los documentos enviados, una vez cotejados, el 
aspirante aceptado recibirá una notificación al mismo correo registrado con el estatus de su inscripción que puede 
ser: 

- Integración de expediente registrado e inscripción completa    
- En caso contrario se le señalará el resultado de la revisión, si falta algún documento o el documento 

enviado no es el adecuado, tendrá una INSCRIPCIÓN CONDICIONADA y deberá entregar el 
documento faltante a más tardar el 10 de octubre de 2022, si no lo entrega será dado de baja del 
Programa Académico al que se inscribe. 

 

 

En caso de requerirse, se solicitará el documento en original. 

 

 

A quien de acuerdo a esta convocatoria entregue documentos apócrifos o alterados para obtener el carácter 

de alumno, se restringirá el acceso absoluto para ingresar a cualquier programa educativo en la Universidad 

Autónoma de Querétaro, de acuerdo al artículo 45 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, dando aviso a la autoridad competente. 

 

En el correo donde se le notifique el estatus de su inscripción, NO se atenderá ningún otro asunto que no 

sea la entrega de los documentos.  

 

Si el aspirante aceptado ya fue alumno en el programa educativo al que aspira dentro de la Institución o en alguna 

escuela incorporada de la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con calificaciones, no podrá realizar 

nuevamente un proceso de inscripción, de acuerdo a la Normatividad Universitaria, favor de verificar su situación 

en el Departamento de Servicios Escolares, ubicado en Centro Universitario edificio de Servicios Escolares, Cerro 

de las Campanas s/n Santiago de Querétaro, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas a partir del 25 de 

julio. 

 

 

  

http://www.uaq.mx/ingreso
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PLÁTICA DE BIENVENIDA – CONOCE TU UNIVERSIDAD 

GENERACION 2022-2 
 

Todos los aspirantes aceptados deberán presentarse a las Pláticas de Bienvenida de la Rectoría 
de acuerdo a la siguiente tabla:  
 
 

Día Fecha Lugar Hora Facultad 

Lunes 25 de julio 

Centro de 

Negocios UAQ 

Juriquilla 

10:00 

 

Enfermería 

Medicina 

12:00 
Lenguas y Letras 

Psicología y Educación 

14:00 Derecho 

Martes 26 de julio 

Centro de 

Negocios UAQ 

Juriquilla 

10:00 
Filosofía 

Artes 

12:00 
Química 

Ciencias Políticas y Sociales 

14:00 
Ciencias Naturales 

Informática 

Miércoles 27 de julio 

Centro de 

Negocios UAQ 

Juriquilla 

10:00 
Ingeniería 

Centro Universitario /  Aeropuerto / Amazcala 

12:00 

Contaduría y Administración 

Grupo 1 

Actuaría 

Administración 

Administración Financiera 

Administración Virtual 

Economía Empresarial 

Gestión y Desarrollo de Empresas 

Sociales 

Negocios Turísticos 

14:00 

Contaduría y Administración 

Grupo 2 

Contador Público 

Contador Público Virtual 

Negocios y Comercio Internacional 

Viernes 29 de julio 

Auditorio de 

Usos Múltiples de 

San Juan del Río 

10:00 

Artes  

 San Juan del Río 

Derecho  

San Juan del Río/Cadereyta/Amealco 

Ciencias Políticas y Sociales 

San Juan del Río/Cadereyta/Amealco 

Enfermería 

 San Juan del Río 

Psicología y Educación 

 San Juan del Río 

Química 

Pedro Escobedo 

12:00 

Ingeniería 

San Juan del Río/Tequisquiapan 

Contaduría y Administración 

San Juan del Río 

/Tequisquiapan/Cadereyta/Amealco 
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Sábado 30 de julio 
Instalaciones 

Campus Jalpan 
12:00 

Ciencias Naturales 

Concá 

Contaduría y Administración 

Jalpan 

Derecho 

Jalpan 

Enfermería 

Jalpan 

 

 

 

 

 

FECHA DE INICIO DE CLASES:  1 DE AGOSTO DE 2022 
 

 

 

 
DADA A CONOCER EL 11 DE JULIO DE 2022 

 
 
 

ATENTAMENTE 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 
SECRETARIO ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
 

 

 

 

Aviso de privacidad 
http://transparencia.uaq.mx/documentos/AVISO-DE-PRIVACIDAD.pdf 

 

 
 

http://transparencia.uaq.mx/documentos/AVISO-DE-PRIVACIDAD.pdf

