
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 
 

C o n v o c a  
 

A través de la Rectoría, a todos los interesados en tomar el curso, “Enseñar para 
Sensibilizar” 

 
 
 Finalidad del curso: Preparar a los alumnos para que presenten su examen CENEVAL 

a nivel preparatoria. 
 
 Horas totales: 300 h. 
 
 Inicio y conclusión de las actividades: inicio octubre 02 de 2021 y termino 30 de julio 

de 2022. 
 
 Horario de las sesiones: de 8:00 a 15:00 hrs. 
 
 Sede: Facultad de Química, Ciudad Universitaria  
 
 Dirigido a: Trabajadores de la UAQ y población en general  
 
 Número de participantes: 20 participantes 
 
 Responsable del Curso: Mariela Murillo Sánchez  
 
 Modalidad: Presencial. En caso de continuar la contingencia, las sesiones se llevarán a 

cabo de manera virtual.  
 
 Costo: Para los trabajadores de la UAQ, es una prestación que les otorga rectoría. 

Para la población en general el costo de recuperación es de $2000, no rembolsable, (a 
todo aquel interesado la liga es la siguiente:  
la cual estará activa a partir del 30 de agosto hasta el viernes 01 de octubre del 2021, 
para que puedan imprimir su recibo y pagar en el banco correspondiente. (no habrá 
prórroga, si no imprimen y pagan en las fechas indicadas, será imposible inscribirse al 
curso).  

 
 Introducción y Origen del proyecto: Esta es la sexta generación, presenté el proyecto 

con la idea de regresarle algo al pueblo lo mucho que ellos contribuyen para nuestra 
formación, las cuatro primeras generaciones fueron únicamente para los trabajadores de 
la UAQ y la quinta generación, se abrió por primera vez al público en general.  
También es una forma de liberar servicio social y prácticas profesionales, con la intensión 
de que aquellos alumnos que estén interesados en la docencia también empiecen a 
obtener práctica en la misma.  
Así este programa ha apoyado tanto a la ciudadanía, como a los alumnos para poner en 
práctica sus conocimientos y así realizar un verdadero servicio a su comunidad, 
apoyando aquellas personas que dejaron sus estudios por distintos motivos, para poder 
retomarlos, y se ha logrado con varios trabajadores de la UAQ, ya que, se encuentran 
estudiando ya la licenciatura de su preferencia.  

  
 Objetivo general: Preparar a los alumnos para que obtengan su certificado de 

preparatoria presentando un examen CENEVAL 

 Objetivos particulares: Preparar a los alumnos con las bases del conocimiento 
a nivel bachillerato de tal manera, que puedan presentar un examen EXCOBA 



para entrar a la licenciatura de su preferencia y así continúen con su formación 
académica.  

 
 Contenidos o programa: Se dan las materias esenciales del bachillerato y que se piden 

en el examen CENEVAL. 
Matemáticas, Física, Química, Biología, Español, Filosofía, Formación Cívica y Ética, 
Historia Universal e Historia de México. 
Se les entrega a los docentes el programa de acuerdo al sistema CENEVAL y ellos 
desarrollan su planeación de trabajo de acuerdo al mismo.    

 Bibliografía básica y complementaria:  
Nueva Historia Mínima de México, El Colegio de México, México 2008 
Historia de México, legado histórico y pasado reciente, Gloria M. Delgado de 
Cantú 

 
 Metodología de enseñanza-aprendizaje: Las Clases son impartidas por el profesor o 

profesora, con un espacio para la retroalimentación y discusión grupal. 
 

 Que incluye: Exposiciones, ejercicios, diapositivas, tareas (En caso de requerir apoyo 
extra clases, podrá solicitarlo al profesor y se dará en línea) 

 

 Requisitos de ingreso: Inscribirse en tiempo y forma, (no habrá prórroga para imprimir 
el recibo, ni para hacer el pago correspondiente). 

 
 Evaluación: Examen final por materia (les servirá como guía para su examen 

CENEVAL) 
Metodología: Son clases presenciales donde se lleva a cabo la explicación 
y guía del profesor (a), hay reflexión, repaso, ejercicios y discusión de los 
temas, los alumnos deben de practicar, investigar, repasar y realizar mucho 
trabajo en casa, ya que son clases sabatinas  
 
Requisitos de permanencia:  

 Pago puntual de Inscripción  
 

 Requisitos para la entrega de constancia: 

 70% de asistencia  

   Participación  
 

 Informes e inscripciones:  
Mariela Murillo Sánchez /  

marielamurillosanchez@gmail.com  /  
4424085181  

 
 Coordinador: Lic. Mariela Murillo Sánchez  

 
 

 
DADA A CONOCER EL 23 DE JULIO 2021 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
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