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CONVOCATORIA
DORMITORIOS EN EL CAMPUS AMAZCALA

La Facultad de Ingeniería abre su convocatoria dirigida a su comunidad estudiantil y docente 
para ocupar un espacio en los dormitorios del campus Amazcala para el ciclo escolar 
Julio-Diciembre de 2022. Estos espacios están orientados para apoyar a aquellas o aquellos 
estudiantes y profesores que, por su condición económica o lugar de procedencia les es 
complicado desarrollar sus actividades académicas en dicho campus. 

BASES

1. PARTICIPANTES

1.1 Alumnos inscritos en cualquiera de los programas educativos del Campus Amazcala: 
Ingeniería Agroindustrial, Maestría en Ingeniería de Biosistemas o Doctorado en Ingeniería de 
Biosistemas.

1.2 Alumnos inscritos en cualquier otro programa de la Facultad de Ingeniería que realizarán 
una estancia de investigación, servicio social, prácticas o movilidad estudiantil en el campus 
Amazcala durante el ciclo escolar julio – diciembre 2022.

1.3 Profesores con residencia permanente en Campus Amazcala.

2. PROCEDIMIENTO

2.1 Las y los interesados deberán de solicitar una entrevista vía correo electrónico al 
departamento de tutorías del Campus Amazcala al correo:  tutorias.fi.amaz@uaq.mx a partir 
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día domingo 17 de julio.

2.2 Las entrevistas se programarán los días lunes 18 y martes 19 de julio de 9:00 a 16:00 
horas. 

2.3 Las y los aspirantes podrán sugerir en el mismo correo, una fecha y hora tentativa de la 
entrevista. Deberán incluir en el correo electrónico:

Carta de Motivos para la solicitud del dormitorio. 
Debe incluir nombre completo, expediente/clave de alumno(a)/trabajador(a), programa 
educativo, correo electrónico y numero de celular. La carta debe estar dirigida al Dr. Manuel 
Toledano Ayala, director de la Facultad de Ingeniería.  
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2.4 Es necesario estar inscrito en el ciclo escolar 2022-2 con carga de materias para las y los 
estudiantes y, en el caso de las y los docentes, es necesario tener carga horaria en el Campus 
Amazcala para el mismo ciclo escolar.
 
2.5 El número de lugares asignados estará sujeto a una disponibilidad de 30 habitaciones, 
teniendo mayor prioridad las y los estudiantes inscritos a alguno de los programas del Campus 
Amazcala.

2.6 Cada habitación en los dormitorios será un espacio compartido por un máximo de dos 
estudiantes. Se contará con cuartos exclusivos de mujeres y cuartos exclusivos de hombres. 
Para el caso de las habitaciones de profesores(as), se considerarán cuartos individuales.

2.7 Los costos mensuales por habitación compartida serán de $1,600.00 (un mil seiscientos 
pesos 00/MN) los cuales serán depositados vía bancaria a nombre de la Universidad 
Autónoma de Querétaro la cual, será indicada posteriormente en el procedimiento de 
formalización.

2.8 En el servicio de dormitorios, existe la obligación de cumplir normas de convivencia y 
orden de conducta, respeto y honestidad. Las y los usuarios de este servicio, tienen el 
compromiso y obligación de hacer buen uso y cuidado del mobiliario, así como de mantener 
limpia la habitación y áreas comunes y de todos aquellos espacios destinados para su servicio.

2.9 Las y los aspirantes seleccionados en la presente convocatoria deberán formalizar su 
aceptación del servicio de habitación en los dormitorios a través de la firma del contrato 
respectivo y el reglamento de los dormitorios del Campus Amazcala. Las faltas al reglamento 
podrán ser motivo de suspensión inmediata del uso de la habitación.

2.10 Los aspirantes seleccionados en esta convocatoria podrán hacer uso de sus habitaciones 
a partir del viernes 29 de julio a las 12:00 horas.

2.11 El proceso de formalización lo llevará a cabo la Secretaría Administrativa de la Facultad 
de Ingeniería quien notificará vía correo electrónico el proceso a seguir a todos los 
seleccionados en la presente convocatoria. 

2.12 Es requisito, no haber sido sancionado por alguna falta administrativa en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

3. RESULTADOS

La publicación de resultados será el miércoles 20 de julio en la página web de la Facultad de 
Ingeniería y en sus redes sociales. Los resultados de la presente convocatoria son inapelables.
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4. TRANSITORIOS

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Secretaría 
Administrativa de la Facultad de Ingeniería, la Coordinación de Tutorías, la Coordinación del 
Campus Amazcala FI y la Dirección de la Facultad de Ingeniería.

Se publica la presente convocatoria el día martes 12 de julio de 2022 en medios digitales 
oficiales de la Facultad de Ingeniería.

ATENTAMENTE
El ingenio para crear, no para destruir

Facultad de Ingeniería


