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En atención al comunicado publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro el día 28 de 
marzo, respecto al regreso a actividades presenciales a partir del próximo 25 de abril, se informa 
lo siguiente:

1. La Facultad de Ingeniería regresó a clases presenciales en los campus con menor 
densidad (Amealco, Amazcala, Concá, San Juan del Río, Tequisquiapan y Pinal de 
Amoles) desde el pasado 31 de enero del presente año. Las actividades en estos campus 
continuarán de esta manera hasta concluir el presente ciclo escolar 2022-1.

2. Para Campus Aeropuerto a partir del día 25 de abril ya no se aplicará el sistema de 
fórmulas y el regreso a actividades presenciales dependerá del programa educativo como 
se indica a continuación:

Ingeniería Física

Ingeniería Biomédica

Ingeniería en Nanotecnología

Cualquier situación particular, favor de tratarlo con el coordinador(a) del programa educativo 
para evitar traslapes en las aulas y laboratorios.

Campus Centro Universitario
Las actividades a partir del 25 de abril en Campus Centro Universitario se continuarán rigiendo 
por el sistema de fórmulas debido a la disponibilidad de aulas. Sin embargo, si se requieren 
actividades presenciales adicionales a la semana programada en formato presencial, deberán 
solicitarse con al menos 3 días de antelación a la Dirección de la Facultad (toledano@uaq.mx), 
con copia a la Secretaría Académica (secafi@uaq.mx) y a la Secretaría Administrativa 

(carmen.molinero@uaq.mx), con el visto bueno del coordinador(a) del programa educativo. 
Las aprobaciones de estas solicitudes estarán sujetas a la disponibilidad de espacios.
Cabe recordar que para el día 25 de abril la fórmula que tiene actividades presenciales será la 
Fórmula 1.

Posgrado
Los programas de posgrado continuarán en la modalidad establecida desde el inicio del 
semestre en cada uno de los campus. Los becarios Conacyt deberán presentarse de manera 
presencial a partir del 25 de abril en sus lugares asignados.

Hacemos un llamado a toda la comunidad a seguirse cuidando, a continuar con las medidas de 
prevención e higiene, y a atender todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades 
universitarias, estatales y federales. 

El Ingenio para crear, no para destruir

Facultad de IngenieríaModalidad de la materia 
publicada en los horarios al inicio 
de semestre

A partir del 25 de abril Aforo

Presencial

Regreso a actividades presenciales al 100% 
en las aulas asignadas. Consultar:
https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Hor
arios-IFI-Reincorporacion-25-abril.xlsx

100%

Semipresencial

Regreso a actividades presenciales al 100% 
en las aulas asignadas. Consultar:
https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Hor
arios-IFI-Reincorporacion-25-abril.xlsx

100%

Virtual Continúa en modalidad virtual hasta el 
término del ciclo escolar 2022-1 Virtual

Modalidad de la materia 
publicada en los horarios al inicio 
de semestre

A partir del 25 de abril Aforo

Presencial
Regreso a actividades presenciales al 100% 
en las aulas asignadas. Consultar:

https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Hor
arios-IBM-Reincorporacion-25-abril.xlsx

100%

https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Horarios-IFI-Reincorporacion-25-abril.xlsx
https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Horarios-IBM-Reincorporacion-25-abril.xlsx


2

En atención al comunicado publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro el día 28 de 
marzo, respecto al regreso a actividades presenciales a partir del próximo 25 de abril, se informa 
lo siguiente:

1. La Facultad de Ingeniería regresó a clases presenciales en los campus con menor 
densidad (Amealco, Amazcala, Concá, San Juan del Río, Tequisquiapan y Pinal de 
Amoles) desde el pasado 31 de enero del presente año. Las actividades en estos campus 
continuarán de esta manera hasta concluir el presente ciclo escolar 2022-1.

2. Para Campus Aeropuerto a partir del día 25 de abril ya no se aplicará el sistema de 
fórmulas y el regreso a actividades presenciales dependerá del programa educativo como 
se indica a continuación:

Ingeniería Física

Ingeniería Biomédica

Ingeniería en Nanotecnología

Cualquier situación particular, favor de tratarlo con el coordinador(a) del programa educativo 
para evitar traslapes en las aulas y laboratorios.

Campus Centro Universitario
Las actividades a partir del 25 de abril en Campus Centro Universitario se continuarán rigiendo 
por el sistema de fórmulas debido a la disponibilidad de aulas. Sin embargo, si se requieren 
actividades presenciales adicionales a la semana programada en formato presencial, deberán 
solicitarse con al menos 3 días de antelación a la Dirección de la Facultad (toledano@uaq.mx), 
con copia a la Secretaría Académica (secafi@uaq.mx) y a la Secretaría Administrativa 

(carmen.molinero@uaq.mx), con el visto bueno del coordinador(a) del programa educativo. 
Las aprobaciones de estas solicitudes estarán sujetas a la disponibilidad de espacios.
Cabe recordar que para el día 25 de abril la fórmula que tiene actividades presenciales será la 
Fórmula 1.

Posgrado
Los programas de posgrado continuarán en la modalidad establecida desde el inicio del 
semestre en cada uno de los campus. Los becarios Conacyt deberán presentarse de manera 
presencial a partir del 25 de abril en sus lugares asignados.

Hacemos un llamado a toda la comunidad a seguirse cuidando, a continuar con las medidas de 
prevención e higiene, y a atender todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades 
universitarias, estatales y federales. 

El Ingenio para crear, no para destruir
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Semipresencial

Solamente serán presenciales los días y las 
horas marcadas en color rojo en el archivo 
de horarios disponible en: 
https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Hor
arios-IBM-Reincorporacion-25-abril.xlsx
 
Aquellas que no estén señaladas en rojo, 
serán virtuales.

100%

Virtual Continúa en modalidad virtual hasta el 
término del ciclo escolar 2022-1 Virtual

Modalidad de la materia 
publicada en los horarios al inicio 
de semestre

A partir del 25 de abril Aforo

Semipresencial

Las clases de laboratorio se impartirán de 
forma presencial; para la teoría se 
impartirán de manera virtual. Se pueden 
hacer exámenes presenciales dado que 
tienen espacio asignado. 
Consultar salones asignados:

https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Hor
arios-INN-Reincorporacion-25-abril.xlsx

100%

Virtual

Continúa en modalidad virtual hasta el 
término del ciclo escolar 2022-1. En caso de 
que desde un inicio se hayan contemplado 
actividades presenciales, éstas deberán 
programarse con la Coordinación del 
programa con al menos una semana de 
anticipación.

Virtual

https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Horarios-IBM-Reincorporacion-25-abril.xlsx
https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/04/Horarios-INN-Reincorporacion-25-abril.xlsx
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