UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE QUERÉTARO
Secretaría Académica
Dirección de Servicios Académicos

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 14 de
octubre de 2020, 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 BELLAS ARTES
CAMPUS QUERÉTARO
CARRERA
Artes Visuales especialidad en Artes Plásticas
Diseño y Comunicación Visual
Docencia del Arte

Puntaje mínimo
48.83
50.84
58.03

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
CAMPUS QUERÉTARO
CARRERA
Biología
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Nutrición



Puntaje mínimo
67.01
72.20
63.65

Todos los aspirantes aceptados, deberán estar presentes en las actividades virtuales de inducción a través
de la plataforma ZOOM de acuerdo a la siguiente tabla:
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Fecha

Lugar
Sala de reuniones
virtuales de ZOOM

Horario

Martes 5 de enero
de 2021

09:00 – 11:00 hrs.

Secretaría Académica

Martes 5 de enero
de 2021

12:00 - 14:00 hrs.

Secretaría Académica

Actividad
Bienvenida de la Rectoría y
Dirección a los estudiantes y
padres de familia (Biología,
Medicina Veterinaria y Zootecnia
y Nutrición)
Introducción a los recursos digitales
y acervos de biblioteca (Biología,
Medicina Veterinaria y Zootecnia
y Nutrición)
Taller de protección civil y
bioseguridad. (Biología, Medicina
Veterinaria
y
Zootecnia
y
Nutrición)
Platica de Inducción (Medicina
Veterinaria y Zootecnia)

Miércoles 6 de
enero de 2021

09:00 – 14:00 hrs. Secretaría Académica

Jueves 7 de
enero de 2021
Jueves 7 de enero
de 2021
Jueves 7 de enero
de 2021

09:00 – 12:00 hrs.

Veterinaria

09:00 – 12:00 hrs.

Nutrición

Platica de Inducción (Nutrición)

09:00 – 12:00 hrs.

Biología

Platica de Inducción (Biología)

Todo el día

El examen se aplicará
vía remota y se les
darán indicaciones a
los
aspirantes
aceptados a través de
la página web de la
facultad
y
redes
sociales.

Viernes 8 de
enero de 2021

Examen de colocación de inglés
(Biología, Medicina Veterinaria y
Zootecnia y Nutrición)

Viernes 8 de
Reunión
padres
de
familia
18:00 – 19:00 hrs.
Nutrición
(Nutrición)
enero de 2021
Los vínculos para las sesiones de ZOOM serán publicados el día 4 de enero en la página de la
facultad (fcn.uaq.mx) así como las instrucciones para la aplicación del examen de colocación.

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
CAMPUS QUERÉTARO
CARRERA
Administración
Administración modalidad Virtual
Contador Público
Contador Público modalidad Virtual
Negocios y Comercio Internacional

Puntaje mínimo
45.02
50.07
45.29
54.73
66.00

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO
CARRERA
Administración
Contador Público

Puntaje mínimo
37.98
41.85
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Los aspirantes aceptados deberán ingresar en los siguientes horarios para recibir instrucciones sobre
registro a materias integrales e información general:
Enlace plataforma Zoom:
https://zoom.us/j/3755351511?pwd=aGpHNTlnV2NRWG9mZmlTdmlLemxLQT09
I.D. de la reunión : 3755351511
Contraseña: 3dJ3YG

Grupos
1y2
3y6
5 y 11
19 y rezagados
70 y 71

Fecha
Martes 5 de enero de 2021
Martes 5 de enero de 2021
Martes 5 de enero de 2021
Martes 5 de enero de 2021
Martes 5 de enero de 2021

Horario
10:00 – 11:00 horas.
11:00 – 12:00 horas.
12:00 – 13:00 horas.
13:00 – 14:00 horas.
20:00 – 21:00 horas.

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

FACULTAD DE DERECHO
Semestre cero
CAMPUS QUERÉTARO
CARRERA
Derecho

Puntaje mínimo
65.00

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO
CARRERA
Derecho

Puntaje mínimo
65.00

FACULTAD DE ENFERMERÍA
CAMPUS QUERÉTARO
CARRERA
Educación Física y Ciencias del Deporte
Enfermería
Fisioterapia

Puntaje mínimo
55.00
55.00
65.00

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO
CARRERA
Enfermería

Puntaje mínimo
50.06
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Los aspirantes aceptados deberán presentarse al Curso de inducción presencial, en todas las fechas
señaladas por la Facultad, ya que es requisito indispensable.
LICENCIATURA
Enfermería C.U.

Enfermería,
San Juan del Río

DÍA
7 de enero de 2021
08:00 a 14:00 hrs
8 de enero de 2021
08:00 a 14:00 hrs
7 de enero de 2021
08:00 a 14:00 hrs
8 de enero de 2021
08:00 a 14:00 hrs

Educación Física
y Ciencias del Deporte

7 de enero de 2021
08:00 a 16:00 hrs

Fisioterapia

7 de enero de 2021
08:00 a 14:00 hrs

UBICACIÓN
Campus Corregidora
Campus C.U.
Campus Corregidora
Campus San Juan del Río
Campus Corregidora

Campus Corregidora

8 de enero de 2021
08:00 a 14:00 hrs

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 de Enfermería, Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte, 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 cubre bocas (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 (reciente)
Resultado de examen EXCOBA
Recibo de inscripción a la UAQ pagado

La memoria con los documentos se entrega el primer día del curso de inducción y es de carácter
obligatorio.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
CARRERA
Educación y Mediación Intercultural

Puntaje mínimo
48.60

FACULTAD DE INFORMÁTICA
Propedéutico y semestre cero

CARRERA
Administración de Tecnología de Información
Informática
Ingeniería en Computación
Ingeniería de Software
Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes

Puntaje mínimo
54.96
57.27
59.63
51.53
53.59

1. Los aspirantes aceptados deberán presentarse a la plática de Inducción en modalidad VIRTUAL, el
lunes 4 de enero de 2021 de las 10:00 a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom. El ID de
la reunión es 820 6919 8089. Los aspirantes aceptados deberán ingresar con su NOMBRE
COMPLETO como nombre de usuario, para agilizar el pase de lista. Mayor información y dudas por
medio de WhatsApp al número 4424312308.

FACULTAD DE INGENIERÍA
Examen equivalente y semestre cero
CAMPUS QUERÉTARO
CARRERA
Animación Digital y Medios Interactivos
Arquitectura
Diseño Industrial
Ingeniería Agroindustrial (Amazcala)
Ingeniería Biomédica (campus Aeropuerto)
Ingeniería Civil
Ingeniería en Automatización
Ingeniería en Nanotecnología (campus Aeropuerto)
Ingeniería Física (campus Aeropuerto)
Ingeniería Industrial y de Manufactura
Matemáticas Aplicadas

Puntaje mínimo
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
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CAMPUS AMEALCO
CARRERA
Ingeniería Agroindustrial

Puntaje mínimo
67.00

CAMPUS CONCÁ
CARRERA
Ingeniería Agroindustrial

Puntaje mínimo
67.00

CAMPUS PINAL DE AMOLES
CARRERA
T.S.U. Construcción Sostenible

Puntaje mínimo
60.00

CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO
CARRERA
Arquitectura
Ingeniería Civil (tronco común)
Ingeniería en Automatización (tronco común)
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial y de Manufactura (tronco común)
Ingeniería Mecánica y Automotriz

Puntaje mínimo
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00
67.00

CAMPUS TEQUISQUIAPAN
CARRERA
Diseño Industrial

Puntaje mínimo
67.00


Los horarios estarán publicados en la página de la Facultad de Ingeniería, el lunes 4 de enero
de 2021. (Dirección web: http://ingenieria.uaq.mx/ ).

Los aspirantes aceptados de la Facultad de Ingeniería de todos los campus deberán enlazarse
junto con sus padres o tutor a la Plática de Inducción obligatoria de la Facultad de Ingeniería que se
llevará a cabo el sábado 9 de enero de 2021 a las 9:00 horas vía la plataforma Zoom, la información
sobre el enlace se dará a conocer en la dirección web de la Facultad de Ingeniería.

Todos los aceptados a través del EXAMEN EQUIVALENTE de los campus Querétaro, Aeropuerto
y Amazcala deberán presentar el examen de colocación de inglés que se realizará en el campus
Querétaro en el Centro de Cómputo de Ingeniería (Edificio D); el coordinador de Idiomas les dará a
conocer la fecha y hora del examen durante la primera semana de clases.

A los aspirantes aceptados del campus San Juan del Río se les hará saber el día y la hora de
examen de colocación de inglés, a través del coordinador de carrera respectivo.
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FACULTAD DE MEDICINA
CARRERA
Medicina
Odontología

Puntaje mínimo
82.56
71.72

CEREMONIA DE BIENVENIDA ASPIRANTES ACEPTADOS:



LUNES 4 DE ENERO DE 2021: LIC. MÉDICO GENERAL GRUPO 1.
Presentarse solo los alumnos aceptados en las instalaciones de la Facultad de Medicina a las 8:30 a.m.
con uniforme blanco, zapatos blancos (no tenis).



MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2021: LIC. MÉDICO GENERAL GRUPO 2.
Presentarse solo los alumnos aceptados en las instalaciones de la Facultad de Medicina a las 9:30 a.m.
con uniforme blanco, zapatos blancos (no tenis).



VIERNES 8 DE ENERO DE 2021: LIC. ODONTOLOGÍA GRUPO UNICO.
Presentarse solo los alumnos aceptados en las instalaciones de la Facultad de Medicina a las 9:30 a.m.
con uniforme blanco, zapatos blancos (no tenis).
Para los aspirantes aceptados de la licenciatura en Médico General enviar correo electrónico a
marcela.mendoza@uaq.mx para solicitar grupo asignado.

Para los aspirantes que no fueron seleccionados, consultar la nueva convocatoria a partir del 4 de
enero de 2021, en www.uaq.mx/medicina

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.
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5.- Recibo de Inscripción ya pagado en el banco correspondiente. Si el banco entrega un ticket, pegar en la parte
inferior del recibo (Sin tapar los datos del alumno). Se debe entregar recibo y comprobante de pago.
6.- Comprobante de número de Seguridad Social (NSS) IMSS. Deberá entregar NSS del estudiante o formato de
rechazo (aplica en caso de no contar con el NSS o no requerir el SEFA UAQ). Invitamos al estudiante a consultar
el
procedimiento
para
generarlo
en
el
siguiente
link:
https://prevision.uaq.mx/docs/SEFAUAQ_NUEVO_INGRESO.pdf . Dudas de este requisito al correo:
prevision@uaq.mx.
7.- Para extranjeros: permiso migratorio vigente para estudiar en el país.
8.- Para estudios en el extranjero: Acuerdo de revalidación de bachillerato.
8.- Todos los documentos deberán tener el nombre o nombres y apellidos exactamente como aparecen en el acta
de nacimiento.

PROCEDIMIENTO
Pre-Inscripción:
A.- Del 1 al 8 de enero de 2021, realizar la Pre-inscripción a través de la página Web de la UAQ en la siguiente
dirección: https://dsa.uaq.mx/preinscripciones 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:
emisionfichas@uaq.mx escribiendo su folio, nombre completo, carrera y campus al que fue aceptado.
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.

Inscripción:
A.- Escanear los documentos solicitados en archivo formato PDF, un archivo por cada documento. Los
documentos deberán ser en 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: a color, fondo blanco, de
la cara, de frente, sin lentes de sol (no más abajo del pecho), cabeza descubierta (sin lentes, gorras, turbantes,
etc), sin sombra, sin fecha, reciente, el archivo debe ser en formato jpg o jpeg y su tamaño debe ser máximo 1
Mb.
C.- Ingresar a la página www.uaq.mx/ingreso del 11 al 15 de enero de 2021, siguiendo las indicaciones
correspondientes con el FOLIO y NIP (Impresos en la hoja de resultados y en la ficha–recibo), anexará 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 19 de marzo de 2021, 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.
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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 aceptados.
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.

FECHA DE INICIO DE CLASES: 11 DE ENERO DE 2021

DADA A CONOCER EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020
ATENTAMENTE
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

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