La Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro
Convocatoria al Curso de Inducción al propedéutico de Medicina y Odontología,
Pre Médico y Pre Odontológico 2018-2019.

C O N V O C A
A todos los alumnos que cursan o van a cursar el quinto semestre del bachillerato y/o egresados
que no hayan realizado intentos previos de ingreso, así como también, a los aspirantes que hayan
realizado el último proceso de selección (MAYO -JUNIO 2018-1) y no hayan sido aceptados.
AVISO IMPORTANTE:
CURSO DE INDUCCIÓN AL PROPEDÉUTICO DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA.
Este curso es presencial, opcional e independiente del CURSO PROPEDÉUTICO VIRTUAL que ofrece
la Facultad de Medicina, el cual es OBLIGATORIO y REQUERIDO (curso virtual) para poder concursar
en el proceso de selección a la Facultad de Medicina y Odontología (cuya convocatoria será
publicada en el mes de diciembre de 2018- 2 y en la cual se especificarán los requisitos para
inscribirse a la mencionada).
CURSO PRE-MEDICO Y PRE-ODONTOLÓGICO
Asimismo, se hace una cordial invitación a aquellos aspirantes que hayan realizado el proceso de
ingreso en mayo- junio 2018-1, y que no fueron aceptados en dicho proceso, a inscribirse al curso
pre Médico (para ingreso a Medicina) y pre Odontológico (para ingreso a Odontología). Para
ingresar a los cursos pre médico y pre odontológico, se requiere haber realizado el proceso de
selección del propedéutico y NO HABER SIDO ACEPTADO EN MAYO-JUNIO 2018-1. Los alumnos
que aún no han realizado el proceso de selección, les corresponde el curso de inducción al
propedéutico. Este curso también es opcional, presencial e independiente del CURSO PRE MEDICO
Y PRE ODONTOLOGICO que ofrece la Facultad de Medicina y Odontología, el cual es OBLIGATORIO
y REQUERIDO para poder ingresar a dichas Licenciaturas.

MÍNIMO DE ASPIRANTES PARA OFERTAR LA APERTURA DE LOS CURSOS:
CURSO PRE-MÉDICO: mínimo 70 aspirantes inscritos
CURSO PRE-ODONTOLÓGICO: mínimo 50 aspirantes inscritos
CURSO DE INDUCCIÓN AL PROPEDÉUTICO DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA: mínimo 200 aspirantes
inscritos.
El curso de inducción al propedéutico incluye la preparación para el examen de conocimientos
médicos, EXCOBA (Examen de Competencias Básicas), y un perfil psicopedagógico del aspirante
durante el curso.
OBJETIVO DEL CURSO:
Preparar a los aspirantes en los conocimientos médicos, odontológicos y examen de competencias
básicas (EXCOBA), ya que además del presente curso, deberán tomar el curso propedéutico virtual
que ofrece la Facultad de Medicina y Odontología (para ingreso por primera vez).
NOTA: la convocatoria de inscripción al propedéutico virtual se publicará en el mes de diciembre de
2018-2, por parte de la Facultad de Medicina, para lo cual, se recomienda estar al pendiente de su
publicación en la página de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro
(http://medicina.uaq.mx/), toda información relacionada con el curso virtual, se deberá revisar
directamente con la Facultad de Medicina y Odontología.
DIRIGIDO A:
Aquellos aspirantes que desean ingresar a las Licenciaturas en de Médico General y Licenciatura en
Odontología de primera vez, y subsecuentes a dicho proceso, conforme lo menciona dicha
convocatoria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Plantel Sur de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Ubicación: Circuito Moisés Solana s/n. Colonia Prados del Mirador
REUNION INFORMATIVA:
Se cita a todos los aspirantes en compañía de uno de sus padres o tutor, a la plática de inducción e
informativa, que se llevará a cabo el: SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2018, con la finalidad de que
conozcan los pormenores de los cursos.
HORARIOS DE LAS PLÁTICAS:
Curso de Inducción al propedéutico de Medicina, Odontología y EXCOBA. (PRIMERA VEZ DE
INGRESO)
Horario de 8:00 a 11:00 am.
Edificio L del Plantel Sur.
Curso pre médico y pre odontológico (ASPIRANTES QUE NO FUERON ACEPTADOS EN EL RECIENTE
PROCESO DE SELECCIÓN (JUNIO 2018).
Horario de 11 a 13 horas.
Sala Audiovisual del Plantel Sur.

REQUISITOS DE INSCRIPCION A LOS CURSOS:
CURSO DE INDUCCIÓN AL PROPEDÉUTICO DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA:
• Descargar recibo de pago (consultar la sección de links de descarga, en esta convocatoria,
al final de la misma)
• Realizar el pago en la institución bancaria de su preferencia, las cuales se indican en el
recibo, antes de la fecha de vencimiento indicada. Al momento de entregar el recibo,
deberá ser con el sello original del banco. (No entregar copia del recibo).
• Tramitar constancia de estudios o kardex en su respectivo colegio o bachillerato, con
promedio general correspondiente al 4° semestre de bachillerato, o presentar copia del
certificado de bachillerato en caso de ser egresado. Solo se recibirá copia de este
documento (kardex, constancia de estudio o certificado), y se deberá llevar también el
original, para ser cotejado con la copia que se entregará.
• Llenar la hoja de registro de inscripción, la cual se proporcionará en el plantel Sur.
• Tomarse la fotografía para la expedición de credencial de acceso, en el plantel Sur.
• Si el banco no sella el recibo de pago, favor de sacarle una copia aparte al Boucher o
comprobante de pago. (no incluir la copia en el anverso del recibo de pago).
•
CURSO PRE MEDICO Y PRE ODONTOLOGICO
• Descargar el recibo de pago (consultar la sección de links de descarga, en esta convocatoria,
al final de la misma). Al momento de entregar el recibo, deberá ser con el sello original del
banco. (No entregar copia del recibo).
• Realizar el pago en la institución bancaria de su preferencia de las que señala el recibo, antes
de la fecha de vencimiento mencionada en el recibo.
• Traer copia del certificado de bachillerato, o constancia de trámite del mismo en caso de
que no lo tengan aún, con promedio general. Solo se recibirá copia de este documento, y
se deberá llevar también el original, para ser cotejado con la copia que se entregará.
• Llenar la hoja de registro de inscripción, la cual se proporcionará en el plantel Sur.
• Traer copia de la hoja de resultados obtenidos en el reciente proceso de selección.
• Tomarse la fotografía para la expedición de credencial de acceso, en el Plantel Sur.
• Si el banco no le sella el recibo de pago, favor de sacarle una copia aparte al Boucher o
comprobante de pago. (no incluir la copia en el anverso del recibo de pago).

NOTA IMPORTANTE:
Al momento de descargar los recibos, el sistema puede solicitarles realizar pagos en línea, por favor,
NO REALIZAR EL PAGO EN LÍNEA, sino directamente en ventanilla de la institución bancaria
indicadas en el recibo.
El pago se puede realizar con tarjeta o cheque, pero directamente en la ventanilla de la institución
bancaria que acepten dichos pagos. NO REALIZAR PAGOS EN CAJEROS O PRACTICAJAS.
La Universidad no se hace responsable de cargos en línea, o en practicajas, realizados por error o
duplicados, así como el pago con cheques sin fondos, si es el caso, se deberá de acudir
directamente a la institución bancaria en la cual se haya realizado el pago, ya que la Universidad
Autónoma de Querétaro, no reintegrará ningún pago si no se realiza conforme a lo especificado
en líneas arriba.

DURACIÓN DE LOS CURSOS
CURSO DE INDUCCION AL PROPEDEUTICO DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA
El curso de inducción abarca un periodo de 10 meses, divididos en dos etapas, la primera abarca de
agosto a diciembre de 2018 en sesiones sabatinas de 8 a 19 horas, y sesiones dominicales de 8 a 17
h. de acuerdo a la planeación del examen EXCOBA y materias básicas de especialidad (por áreas de
conocimiento). La segunda etapa abarca de enero a mayo de 2019, en sesiones sabatinas y
dominicales, en los mismos horarios establecidos en la primera fase, con un horario de comida de
14 a 15 h. en ambos días.
Para los alumnos que realicen su pago de inscripción en la primera fase, YA NO REALIZARÁN
NINGÚN PAGO DE INSCRIPCIÓN por el resto del curso.
CURSOS PRE MEDICO Y PRE ODONTOLOGICO
Abarcan un solo periodo de 3 meses de agosto a noviembre, en sesiones sabatinas con un horario
de 8 a 17 h. con horario de comida de 14 a 15 h.
NOTAS DE GRAN IMPORTANCIA PARA LOS ASPIRANTES
•

•

•

•

Durante los 10 años que se han impartido estos cursos, han sido y han demostrado ser de
gran ayuda para quienes se han inscrito, cursado y participado, ya que el porcentaje de
aceptación a las carreras de Licenciatura en Medicina y Licenciatura en Odontología ha sido
en un alto porcentaje de los lugares disponibles, sin embargo, como cualquier otro curso,
no garantiza el ingreso a la Facultad de Medicina y Odontología.
Los cursos de inducción al propedéutico, pre médico y pre odontológico, son presenciales
y se requiere NO FALTAR a las sesiones programadas en las fechas establecidas durante el
curso.
Para quedar debidamente registrado en el curso seleccionado, los aspirantes deben
efectuar su pago dentro de las fechas señaladas, es decir, antes de la fecha de vencimiento
DEL RECIBO DE PAGO en cualquier sucursal bancaria indicada en el recibo y entregar los
documentos requeridos EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CURSO (EDIFICIO M del
Plantel SUR); para su inscripción y entrega de CREDENCIALES para ingreso al plantel y aula,
a partir del 4 de agosto de 2018, en el horario de 8 a 16 h.
La Universidad Autónoma de Querétaro, no podrá hacer devolución de los pagos recibidos
en ningún caso, siendo responsabilidad del interesado realizarlo correctamente y
completar el trámite dentro de las fechas señaladas en el recibo de pago descargado. Una
vez seleccionada la licenciatura a la que aspira del curso (MEDICINA U ODONTOLOGIA) el
ASPIRANTE no podrá solicitar cambio de la licenciatura.

FECHA DE INICIO DE LOS CURSOS:
CURSO DE INDUCCIÓN AL PROPEDÉUTICO DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA, PRE MÉDICO Y PRE
ODONTOLÓGICO: 11 DE AGOSTO DE 2018, A LAS 8:00 AM.

TAMBIÉN SE PUEDE CONSULTAR DICHA CONVOCATORIA EN:

CIPMOUAQ (Facebook OFICIAL del Curso).
No nos hacemos responsables de información publicada en otras páginas de Facebook ajenas a la
que se menciona en esta convocatoria y a las páginas oficiales de Facebook, Twitter y sitio oficial de
la Universidad Autónoma de Querétaro.
TELÉFONO ADICIONAL PARA MAYOR INFORMACIÓN: 461-546-83-05

(WhatsApp OFICIAL para información de la presente convocatoria).

PAGOS
Dar click en el link correspondiente al curso de inducción al propedéutico, pre médico y/o pre
odontológico según corresponda. Favor de imprimir 3 (tres) copias del recibo de pago.
Ante la duda en seleccionar dicho link, antes de proceder a realizar el trámite, comunicarse a los
teléfonos indicados para una mejor orientación.
PERIDO DE PAGO DE LOS CURSOS:
Los links para impresión de recibos de pago, estarán disponibles a partir del 2 de julio al 11 de
agosto de 2018.
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA LOS CURSOS: 11 de agosto de 2018.
LINKS DE DESCARGA PARA LOS RECIBOS DE PAGO:
1.- Curso de inducción al propedéutico para ingresar a la Licenciatura de Médico General y/o
Licenciatura en Odontología (para alumnos que van a cursar o están cursando el 5 semestre del
bachillerato, y/o egresados que no han realizado NINGUN proceso de selección, provenientes de
escuelas públicas, privadas e incorporadas a la U.A.Q).
LINK: https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=62713
Costo: $3,500 (Tres mil quinientos pesos), un solo pago, abarca curso de conocimientos Médico
y/u Odontológico, EXCOBA y perfil Psicopedagógico.

2.- Curso de inducción al propedéutico para ingresar a la Licenciatura de Médico General y/o
Licenciatura en Odontología (para alumnos que van a cursar o están cursando el 5 semestre del
bachillerato, provenientes de los planteles U.A.Q [Norte, Sur, Bicentenario, Pedro Escobedo,
Ajuchitlán y San Juan del Río] y Bachillerato Semiescolarizado UAQ.
LINK: https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=62714
Costo: $1,500 (Mil quinientos pesos), un solo pago, abarca curso de conocimientos Médico y/u
Odontológico, EXCOBA y perfil Psicopedagógico.
3.- Curso pre Médico para ingresar a la Licenciatura de Médico General (para alumnos que ya
egresaron del bachillerato, aspiran a MEDICINA realizaron el proceso de selección pasado y NO
FUERON ACEPTADOS). PROVENIENTES DE PLANTELES UAQ, SEMIESCOLARIZADO UAQ, ESCUELAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS.
LINK: https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=62712
Costo: $3,500 (Tres mil quinientos pesos), un solo pago, abarca curso de conocimientos Médicos.

4.- Curso pre Odontológico para ingresar a la Licenciatura en Odontología (para alumnos que ya
egresaron del bachillerato, aspiran a Odontología realizaron el proceso de selección pasado y NO
FUERON ACEPTADOS). PROVENIENTES DE PLANTELES UAQ, SEMI ESCOLARIZADO UAQ, ESCUELAS
PRIVADAS Y PÚBLICAS.
LINK: https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=62711
Costo: $3,500 (Tres mil quinientos pesos), un solo pago, abarca curso de conocimientos
Odontológicos.

ACLARACIÓN DE DUDAS SOBRE LA PRESENTE CONVOCATORIA:
MED.CIR. BALTAZAR RUIZ QUINTANAR: 4422261161.
Coordinador y responsable de los cursos.
L.I. CHRISTIAN JOSUE RUIZ MONDRAGON: 4424590087.
Personal de apoyo administrativo
L.I. ERIKA RUIZ MONDRAGON: 4421396403
Personal de apoyo administrativo
PSIC. MARIA GUADALUPE GODINEZ LOZADA: 4422719537
Personal de apoyo administrativo

La presente convocatoria es dada a conocer el 06 de julio de 2018.

