
 
 

  
 

 

CURSO PROPEDÉUTICO PARA ADMISIÓN 

A LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA  

 

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA VIRTUAL                          
DE DOCUMENTACIÓN  

 
El procedimiento de entrega de la documentación programada para los días 12 y 19 de febrero en la 

Facultad, cambió a entrega virtual como se comunicó el pasado 21 de enero. Por lo anterior se da 

a conocer el nuevo procedimiento de entrega. 

 

• FECHAS DE ENTREGA VIRTUAL:  periodo del 3 al 19 de febrero de 2021. 
 

• PLATAFORMA DE ENTREGA : Portal Propedéutico https://comunidad.uaq.mx:8011/docpropes/          

      

• DOCUMENTOS:   
Escanear del original a color, en formato PDF y de manera individual, sin exceder de 1.0 MB cada 
uno, cuidando que la imagen sea completa y clara, los siguientes 4 documentos: 

1. CURP en formato actual. 

2. Certificado de bachillerato o Constancia de estudios de bachillerato. 

3. Carta por propio derecho (el aspirante es mayor de edad) o Carta de representante legal (el 

aspirante de menor de edad) que se imprimió al momento del registro al Curso Propedéutico. 

4. Identificación oficial del aspirante en caso de ser mayor de edad (INE, pasaporte, cartilla 

militar, credencial del IMSS, ISSSTE); o bien, identificación oficial del padre o tutor en caso 

de que el aspirante sea menor de edad. 

 

• INSTRUCCIONES  
1. Ingresar a la página     https://comunidad.uaq.mx:8011/docpropes/          
2. Acceder a la plataforma con el número de aspirante y el número de CURP que se encuentran 

en la carta que se imprimió al momento del registro al Curso Propedéutico (Por propio derecho 
o Representante legal). 

3. Subir los documentos señalados según orden de la plataforma. No se aceptarán documentos 
adicionales o reemplazos. 

4. Seleccionar “Enviar” para poder completar el proceso, de lo contrario no se podrán revisar. 
5. Estar al tanto del correo registrado en el proceso de inscripción para la confirmación de la 

recepción de documentos. Es importante considerar que esto puede llevar algunos días debido 
al número de aspirantes. 
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Una vez recibidos los documentos, la Dirección de Servicios Académicos revisará, cotejará y 

notificará al aspirante vía correo electrónico (el registrado al momento de la inscripción) el estatus 

de la revisión, pudiendo resultar cualquiera de las dos opciones siguientes: 

a) Integración del expediente registrado y completo. 

b) En caso de que alguno de los documentos sea incorrecto, falte o sea señalado con un error 

específico, el aspirante contará con 5 días hábiles para corregir lo solicitado dentro de la misma 

plataforma razón por la cual es muy importante estar pendiente de la respuesta. 

 

IMPORTANTE: En caso de no atender la entrega de documentación como se indica o 

no corregir los documentos señalados, el aspirante no podrá presentar el examen de 

admisión EXCOBA.  
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