
 

 

 
 

La Universidad Autónoma de Querétaro a través de La Escuela de Bachilleres  

 
CONVOCA AL: 

 

Curso de Preparación para Ingreso a Licenciaturas  
del Área de Salud, en el Periodo a julio-diciembre 2022. 

 

OBJETIVO: 

 

Proveer de fundamentos teóricos a estudiantes de 5to semestre y egresados de Bachillerato sobre 

asignaturas básicas de las licenciaturas en ciencias de la salud para mejorar la asimilación de los 

contenidos educativos en sus futuros estudios de Licenciatura. 

 

BASES: 

 

1. Podrán participar los alumnos que cursan el quinto semestre del bachillerato en el periodo 2021–2 y/o 

egresados que deseen aplicar al Proceso de Admisión de las Licenciaturas en:  

- Medicina  

- Odontología 

- Biología 

- Microbiología 

- Nutrición  

- Medicina Veterinaria y Zootecnia 

- Enfermería 

- Fisioterapia   

- Química  

- Y afines. 

2. La presente convocatoria es opcional e independiente al Proceso de Admisión de cada una de las 

Facultades. 

3. La inscripción a este curso quedará limitada a 400 personas. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  

1. Presentar constancia de estudios (Kárdex o Certificado)  

2. Descargar el recibo de pago en las siguientes ligas electrónicas: 

a. Aspirantes de la Escuela de Bachilleres UAQ ($1,500.00): 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=71146  

b. Aspirantes de Escuelas Públicas, Privadas e Incorporadas a la UAQ ($3,500.00):  

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=71147  

3. Realizar el pago en la institución bancaria que prefiera, de las indicadas en el recibo de pago, antes de la 

fecha de vencimiento. NO HABRÁ PRÓRROGA PARA REALIZAR EL PAGO. 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=71146
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=71147


 

 

 

 

4. Enviar la documentación escaneada en un solo archivo formato PDF y con el nombre del interesado 

(iniciando por apellido), al correo: curso.salud.uaq@gmail.com del 23 al 25 de agosto. El recibo deberá 

tener el sello original del banco o incluir copia del voucher.  

5. Llenar el formulario de registro al curso, en el siguiente enlace: https://forms.gle/TBc5foE1oqVhZMmE6 

 

 

ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR: 

 

1. La Universidad no se hace responsable de cargos realizados por error o duplicados y tampoco hará 

devoluciones en ningún caso.  

2. En caso de realizar el pago en línea, favor de verificar el comprobante que emite la aplicación bancaria y 

guardar captura de pantalla que servirá como comprobante de pago.  

3. El presente curso solo brinda las herramientas necesarias para una mejor preparación de los aspirantes a 

diferentes licenciaturas del área de la salud, pero NO GARANTIZA el ingreso a ningún programa 

educativo de la UAQ.  

4. El interesado es responsable de realizar los trámites y pagos correspondientes para la debida inscripción 

a este proceso.  

5. Al finalizar el curso se entregará un reconocimiento a los estudiantes que lo culminen satisfactoriamente 

con el resultado de su desempeño en puntaje de 0-10. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

 

1. La modalidad del curso es virtual a través del Campus Virtual, cuya dirección electrónica se les dará a 

conocer a partir del 26 de agosto mediante el correo electrónico registrado en el formulario. 

2. El curso de preparación se divide en dos etapas: 

a. Etapa 1: preparación en Conocimientos de Ciencias de la Salud (18 semanas), iniciando el 28 

de agosto de 2021 y concluyendo el 22 de enero de 2022. El alumno deberá destinar 11.5 horas 

semanales para las video clases asincrónicas, actividades de comprensión y resolución de dudas 

a través del foro. 

b. Etapa 2: preparación para el Examen de Conocimientos Básicos (17 sesiones) iniciando el 30 

de enero y hasta el 29 de mayo de 2022. Para no interferir en el Proceso de Admisión de las 

diferentes facultades, las clases en vivo se realizarán los días domingo y el alumno habrá de 

destinar 10.5 horas semanales para las video clases asincrónicas, actividades de comprensión 

y resolución de dudas a través del foro. 
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ASIGNATURAS: 

 

Asignaturas Etapa 1  Asignaturas Etapa 2  

Anatomía humana Español y Literatura 

Fisiología humana Matemáticas 

Bioquímica Química 

Biología celular Biología 

Bioética Física 

Etimologías grecolatinas en ciencias de la 

salud; y salud pública 

Geografía 

Técnicas de estudio y Manejo del estrés Historia 

 

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CURSO:  

- 80% de asistencias 

- 80% de entrega de trabajos y tareas 

 

INICIO DEL CURSO: 28 de agosto de 2021. 

 

MAYORES INFORMES:  

Dirección de la Escuela de Bachilleres  

Calle 16 de septiembre #57 col. Centro. 

Tel. 1-92-12-00 ext. 5000 y 5001 en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 

curso.preparacion.uaq@gmail.com  

                           
 
 
                                    DADA A CONOCER EL 23 DE JULIO 2021 

 
                                                           
                                                          Atentamente 
                                          “Educo en la Verdad y en el Honor” 

 
                                      Ing. Jaime Nieves Medrano 
                               Director de la Escuela de Bachilleres 
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