
 

 

 

LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD  

UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

A través de las Facultades ENFERMERÍA, INGENIERÍA y QUÍMICA 

invitan a tomar el 

CURSO DE PREPARACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
• Querétaro • San Juan del Río • Tequisquiapan • Cadereyta • Pedro Escobedo  

• Amealco • Jalpan de Serra • Pinal de Amoles • Concá • Colón  
CONVOCATORIA 

Introducción y Origen del proyecto: Generar mayor desarrollo académico, progreso, difundir y 
extender avances del humanismo, ciencia, tecnología, cultura y el arte, contribuir en un ambiente 
de participación responsable, libertad, respeto y crítica propositiva, que permite un desarrollo 
personal acorde a sus expectativas, en donde tiene presencia nuestra institución y combatir la 
deserción de la educación superior. 

Objetivo general: Desarrollar actividades, investigaciones y evaluaciones, generando disciplina de 
aprendizaje, progreso y estudio en los programas educativos a nivel profesional para lograr un mejor 
resultado en su desempeño personal. 

Finalidad del curso: Fortalecer la formación académica de las y los estudiantes, complementar y 

mejorar conocimientos, competencias y habilidades básicas. 

Modalidad: En línea, a través del Campus Virtual. 

Sede o plataforma: Campus Virtual. 

Inicio y conclusión de actividades: Del 7 de febrero al 17 de junio del 2023. 

Dirigido a: Alumnas y alumnos de nivel bachillerato, finalizado o en curso (5º, 6º o concluso) 

Número de participantes: 600 lugares disponibles. 

Contenidos o programa: 

 

  

  

  

  

 

https://dsa.uaq.mx/index.php/alumnos-

admision?fbclid=IwAR2IJRrN_5Bzr9GR_NHJMPX7HLlIvZV9gqL3TW-LWN7-fZ4IOXrbrlYcDCI  

 

MATERIAS A EVALUAR 

 Mod. I Lectura, Redacción y Literatura

 Mod. II Matemáticas - Física

 Mod. III Biología – Química

 Mod. IV Historia y Geografía Universal  y de México.

https://dsa.uaq.mx/index.php/alumnos-admision?fbclid=IwAR2IJRrN_5Bzr9GR_NHJMPX7HLlIvZV9gqL3TW-LWN7-fZ4IOXrbrlYcDCI
https://dsa.uaq.mx/index.php/alumnos-admision?fbclid=IwAR2IJRrN_5Bzr9GR_NHJMPX7HLlIvZV9gqL3TW-LWN7-fZ4IOXrbrlYcDCI


 

 

Horario de las sesiones: 

Elegir horario y unirse al grupo de WhatsApp 
 

    
https://chat.whatsapp.com/LfQplBdh1724fK8IYTsfYA 

 
https://chat.whatsapp.com/KNoGVplAC7HB1f64J1RMph 

 
https://chat.whatsapp.com/JieHYaaoHM74thMdnMpN3e

 
https://chat.whatsapp.com/ED7mBdxq1XH4zo6tTTaNKf 

 
https://chat.whatsapp.com/KmdEGrKU20VKnbLQplL9yH 

 
https://chat.whatsapp.com/FEueLkNmVz8DzXU6qQXqHh  
 

Costo único: $1,000. MXN.  

Imprimir el recibo de pago según el municipio en donde resida. 

Querétaro grupo 1: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75782  

Querétaro grupo 2: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75781  

Querétaro grupo 3: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75780  

Querétaro grupo 4: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75779  

Querétaro grupo 5: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75778  

Querétaro grupo 6: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75777  

San Juan del Río: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75776  

Tequisquiapan: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75775  

  

GRUPO 1 HORARIO

VIERNES Y SABADO 7:00-11:00

GRUPO 2 HORARIO

VIERNES Y SABADO 13:00-17:00

GRUPO 3 HORARIO

LUNES A JUEVES 7:00-9:00

GRUPO 4 HORARIO

LUNES A JUEVES 15:00-17:00

GRUPO 5 HORARIO

LUNES A JUEVES 17:00-19:00

GRUPO 6 HORARIO

LUNES A JUEVES 19:00-21:00



 

 

Cadereyta: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75774  

Jalpan de Serra: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75770  

Pinal de Amoles: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75769  

Pedro Escobedo: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75773 

Amealco: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75771  

Conca: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75768  

Colón: 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=75772  

Una vez inscrito no habrá devoluciones bajo ninguna circunstancia.  

Aspirantes a ingresar a los diferentes programas educativos que ofrece la Universidad Autónoma 

de Querétaro se les informa que las convocatorias a cursos propedéuticos y exámenes de ingreso 

para el siguiente semestre, solamente son publicados y pueden ser consultados en la página oficial 

de la Institución. 

Ningún curso adicional a los propedéuticos que se ofrezcan dentro o fuera de la Universidad, 
asegura el ingreso o da puntos para el mismo. 

 
Material de apoyo gratuito: 

 Temario y DEMO EXCOBA UAQ 
 SEP Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Evaluación:  

 Exámenes prueba, cuestionarios 

 Investigaciones, actividades, tareas 

 Lecturas, resúmenes 

 Asistencias.  

Requisitos de permanencia:  

 80% de exámenes y cuestionarios. 
 80% de tareas, investigaciones, actividades y lecturas. 
 80% de asistencia. 
 Participación proactiva. 

 

 
 



 

 

Requisitos de ingreso:  

1.  Cursar o tener concluido el bachillerato, último comprobante de estudios.  
2.  Llenar el formulario de pre-registro al curso, en el siguiente enlace:                                                                                                                                                                                                                                 

https://forms.gle/5HRtkME9s2ibtYcj8 
3.  Elegir horario y unirse al grupo de WhatsApp  
4.  Imprimir el recibo de pago según el municipio en donde resida 
Pagar recibo antes de la fecha de vencimiento para no perder sus derechos como estudiante. 

5.  Enviar al número 442 438 2943 vía WhatsApp:  
 

 Nombre completo (comenzando por los apellidos) 

 Número celular/WhatsApp 

 Correo electrónico 

 Licenciatura 

 Grupo 

 Comprobante de pago 

 Último comprobante de estudios 
 

Más información: 

Centro Universitario.                                                                     
Del 2 de enero al 2 de febrero de 9:00 a 15:00 horas. 
Tel. 192 12 00 ext. 3168 
Cel/Whatsapp. 442 438 2943. 
Correo: cursoexcobauaq@gmail.com  

 

 

DADA A CONOCER EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 
SECRETARIO ACADÉMICO 

 

LIC. VERÓNICA NÚÑEZ PERUSQUÍA, 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 


