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Damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra apreciada comunidad de la Facultad de 
Ingeniería: estudiantes, docentes y personal administrativo, reciban un afectuoso saludo de 
parte de esta Unidad Académica y de igual manera les deseamos un exitoso ciclo escolar 
julio – diciembre 2022.

El calendario escolar aprobado por el H. Consejo Universitario para el ciclo escolar 2022-2 el regreso a 
actividades académicas está programado para el día 25 de julio y el inicio de clases para el día 1 de 
agosto del presente año. Los cursos de idiomas iniciarán el día 8 de agosto.

A más de dos años de contingencia sanitaria por COVID-19 y ahora con la emergencia sanitaria 
declarada por la OMS debido al incremento de casos de la viruela del mono o viruela símica, es 
necesario una actualización de los lineamientos para la realización de las actividades sustantivas 
de esta Unidad Académica. 

Los lineamientos aquí escritos, privilegian la salud y la vida de la comunidad universitaria. 
Invitamos a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería a continuar asumiendo con
 responsabilidad las medidas diseñadas con el fin de garantizar el bienestar de todas y de todos. 

Por ello, y acorde con lo dispuesto por las autoridades de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, la Facultad de Ingeniería pone a disposición los siguientes lineamientos particulares 
para la incorporación a las actividades de docencia, investigación, extensión, vinculación y 
administrativas, anteponiendo, sobre todo, la salud de esta gran familia FI.

1. CICLO ESCOLAR DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADO 2022-1

Para mayor referencia sobre las fechas oficiales del calendario escolar consultar:

https://www.uaq.mx/index.php/conocenos/sobre-la/calendario

El registro de materias para los alumnos de licenciatura y TSU de la Facultad de Ingeniería se realizará a 
partir del día 27 de julio con base en la lista de promedios del último año publicada en: https://ingenie-
ria.uaq.mx/index.php/facultad/convocatorias/1232-lista-de-estudiantes-para-dar-de-alta-el-26-de-julio 
 
Los alumnos que no hayan estado inscritos en el semestre inmediato anterior pueden ponerse en 
contacto a secafi@uaq.mx
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Los horarios se publicarán en la página oficial de la Facultad de Ingeniería www.ingenieria.uaq.mx y la 
lista con los correos de contacto de los profesores para el ciclo 2022-2 se publicará a más tardar el 
sábado 30 de julio en la liga https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/01/DirectorioDocentesFI.pdf 

Recordamos a las y los docentes respetar el horario de clases publicados por esta Unidad Académica 
en la página web  www.ingenieria.uaq.mx para evitar conflictos con otras materias. En caso de 
encontrar discrepancias, por favor reportarlo a la secretaría académica al correo 

Las inscripciones y reinscripciones para alumnos de posgrado se realizarán del 1 al 12 de agosto a través 
del portal UAQ con su número de expediente y NIP (previa autorización de materias del coordinador de 
programa). El correo de contacto para atención de dudas es académico.posgrado.fin@uaq.mx. 

Consideraciones del proceso de alta de materias.

 Para las y los estudiantes de primer semestre de TSU y licenciatura no es necesario que den de 
alta sus materias ya que éstas se registran de manera automática.
 Las y los estudiantes que presenten inconvenientes para asistir a actividades presenciales 
deberán hacerlo saber a la coordinación de su programa educativo desde antes de su proceso de alta 
de materias para tomar las previsiones del caso.
 Los alumnos de cultura física deberán contactar directamente a los docentes de estas 
asignaturas para conocer la dinámica particular de cada deporte en cuestión.
 Los alumnos de nuevo ingreso al posgrado deberán esperar a que llegue el NIP y expediente 
para proceder al registro de materias.

a.

b.

c.

d.

secafi@uaq.mx

académico.posgrado.fin@uaq.mx

https://ingenieria.uaq.mx/docs/2022/01/DirectorioDocentesFI.pdf 
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2. Lineamientos particulares de convivencia de la Facultad de Ingeniería del ciclo escolar 
julio – diciembre (2022-2).

2.1 Materias curriculares del TSU, Licenciatura y Posgrado

Con base en los lineamientos de observancia general publicados por la Universidad Autónoma de 
Querétaro para el ciclo escolar 2022-2, y de conformidad con el acuerdo del H. Consejo Universitario 
en su sesión ordinaria del mes de junio de 2022, la Facultad de Ingeniería impartirá las materias 
curriculares de sus programas educativos en las tres modalidades autorizadas PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL.

Para los programas de Licenciatura y TSU la modalidad de cada materia se encuentra publicada en: 
https://ingenieria.uaq.mx/index.php/facultad/convocatorias/1231-horarios-del-semestre-2022-2.

Materias en modalidad presencial. Se ha procurado tener grupos reducidos de máximo 25 alumnos. Los 
espacios asignados se encuentran señalados en los horarios correspondientes. Cualquier cruce de aulas 
o laboratorios, por favor notificarlo a la secretaría académica: secafi@uaq.mx
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Materias en modalidad semipresencial. Las y los estudiantes deberán contactar al docente de la materia 
para recibir indicaciones particulares sobre esta modalidad, de manera enunciativa más no limitativa, 
esta modalidad podrá incluir: sesiones teóricas presenciales y virtuales en fechas previamente 
acordadas, clases teóricas virtuales y evaluaciones presenciales, clases teóricas virtuales y sesiones de 
laboratorios presenciales, entre otras.

Materias en modalidad virtual. Materias que iniciarán y terminarán en modalidad virtual. Las y los 
estudiantes deberán contactar al docente de la materia previo al inicio de clases para recibir 
indicaciones sobre la liga de acceso a la plataforma digital. 

Materias de posgrado

Las y los estudiantes de posgrado deberán consultar a su coordinador(a) de programa educativo para 
conocer la modalidad de la oferta de materias previo a su registro.

Independientemente del formato o modalidad de las materias, se continúa exhortando a la comunidad 
universitaria a reforzar las medidas de prevención e higiene, tales como: lavarse las manos, no tocarse la 
cara, aplicar de manera constante alcohol en gel o solución, conservar la sana distancia de al menos 1.5 
m, no saludar de mano o beso, no abrazar a otras personas, así como informar de inmediato a las 
autoridades de la UAQ si presentan enfermedad confirmada. En caso de observar síntomas los docentes 
podrán solicitar a los estudiantes realizarse la prueba COVID.

Adicionalmente, se llevarán a cabo rondines de vigilancia por parte de Protección Civil Universitaria a fin 
de detectar personas con síntomas de enfermedad respiratoria o quienes no cumplan las medidas
sanitarias establecidas. En caso de incumplimiento se levantará un acta administrativa que podrá ser 
objeto de sanción.

Notas importantes:

       1. De presentarse condiciones que obliguen al aislamiento social, las actividades regresarán a 
       modalidad virtual. Cualquier cambio será informado a través de los medios oficiales de la Facultad               

       2. El personal docente que presente inconvenientes para asistir a actividades presenciales deberán
       justificarlo ante la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería.

2.2 Investigación y vinculación

Los proyectos de investigación y vinculación tendrán actividades presenciales con medidas sanitarias. 
Todos los participantes deberán apegarse a los lineamientos de convivencia publicados por las 
autoridades universitarias. 
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3. Reunión de estudiantes de nuevo ingreso

       1. De presentarse condiciones que obliguen al aislamiento social, las actividades regresarán a 
       modalidad virtual. Cualquier cambio será informado a través de los medios oficiales de la Facultad               

       2. El personal docente que presente inconvenientes para asistir a actividades presenciales deberán
       justificarlo ante la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería.

3.1 Licenciatura

Se llevarán a cabo el día sábado 30 de julio en el 4º Piso del Edificio Biotecnológico de la Facultad de 
Ingeniería ubicado en Centro Universitario, Querétaro en los horarios estipulados en la siguiente tabla. 
Las y los estudiantes de nuevo ingreso deberán estar acompañados únicamente por un tutor(a) y acatar 
las medidas sanitarias señaladas. 

Materias en modalidad semipresencial. Las y los estudiantes deberán contactar al docente de la materia 
para recibir indicaciones particulares sobre esta modalidad, de manera enunciativa más no limitativa, 
esta modalidad podrá incluir: sesiones teóricas presenciales y virtuales en fechas previamente 
acordadas, clases teóricas virtuales y evaluaciones presenciales, clases teóricas virtuales y sesiones de 
laboratorios presenciales, entre otras.

Campus Centro Universitario, Aeropuerto y Amazcala

09:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30

Animación Digital y Medios 
Interactivos.
Arquitectura y Duseño 
Industrial

Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería Física y Nanotec-
nología  

Ingeniería en Automa-
tización, Civil,  Industrial, 
Agroindustrial y Matemáti-
cas Aplicadas. 

Campus San Juan del Río

Los alumnos de los programas de Arquitectura, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Mecánica y 
Automotriz y tronco común, deberán presentarse el día jueves 4 de agosto a las 18:00 horas en el 
Auditorio Gimnasio del Campus San Juan del Río acompañados únicamente por un tutor(a) y acatar las 
medidas sanitarias señaladas. 

Campus Tequisquiapan y Pinal de Amoles

La fecha de la reunión de estudiantes de nuevo ingreso para los campus mencionados, se hará del
 conocimiento a través de los coordinadores de programa educativo.
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3.2 Posgrado

La reunión de nuevo ingreso del posgrado se llevará a cabo el día viernes 29 de julio a las 16:00 horas 
de manera virtual. La liga de la reunión es la siguiente: https://us06web.zoom.us/j/85424065419?p-
wd=RVJhQkU1STZ6QXFBOUdkSERlYXZnQT09
ID de reunión: 854 2406 5419
Código de acceso: 453487

854 2406 5419
453487

4. Semestre cero
El semestre cero para licenciatura de los programas educativos ofertados en Centro Universitario y 
Campus Aeropuerto se realizará de manera SEMIPRESENCIAL en el Campus Centro Universitario. La 
semipresencialidad consiste en clases virtuales con evaluaciones presenciales en fechas definidas, así 
como sesiones presenciales sabatinas de matemáticas, física y química (dependiendo de la carrera). Las 
fechas de las actividades presenciales se darán a conocer en la plataforma PropeIng.

El semestre cero de los programas educativos ofertados en los Campus Amazcala, Amealco, Tequis y 
San Juan del Río se realizará de manera presencial en cada uno de los campus mencionados.
El inicio del semestre cero en todos los campus, está programado para el día 8 de agosto. Los horarios 
y grupos asignados, se darán a conocer en la página web de la Facultad de Ingeniería y redes sociales 
oficiales a más tardar el día sábado 6 de agosto, por lo que pedimos a todas y todos los aspirantes estar 
atentos a la publicación oficial.

5.  Plataformas institucionales
Es indispensable que todos los docentes, estudiantes y personal administrativo cuenten con correo 
institucional con dominio uaq.edu.mx (para ello, enviar un correo a buzon@uaq.mx con la siguiente
 información: nombre, clave de trabajador o expediente del alumno y lugar de adscripción o 
Facultad/Escuela de Bachilleres). Las plataformas de uso institucional son:

           •Moodle (UAQ Virtual)
           •Google classroom
Para videoconferencias se recomienda utilizar la plataforma de Google Meet o Microsoft Teams.

6. Prácticas profesionales y servicio social

Las actividades fuera de los espacios universitarios, tales como servicio social, prácticas profesionales y 
prácticas curriculares o no curriculares, seguirán sujetas al cumplimiento de las disposiciones de cada 
institución receptora o empresa, otorgando siempre prioridad a la salud de los universitarios. Las altas 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales se realizarán vía correo electrónico.
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Campus CU y Campus Aeropuerto

Correo de contacto servicio social: 
Correo de contacto prácticas profesionales: vinculacion.fi@uaq.mx y vinculacionfi@gmail.com 

Campus SJR
Correo de contacto prácticas profesionales y servicio social: ingsjr@uaq.mx 

Campus Amazcala, Amealco, Concá, Pinal de Amoles y Tequisquiapan

Contactar a la coordinación del programa educativo.

serviciosocialfi@uaq.mx

7. Becarios de posgrado

Los alumnos becarios de posgrado PNPC de CONACYT en todos los campus, deberán reintegrarse a 
sus espacios de trabajo a partir del día 1 de agosto de 2022 cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias. Es necesario ponerse en contacto con su coordinador de programa educativo para recibir 
indicaciones particulares.

8. Educación continua

Los diplomados y cursos extracurriculares en el Centro de Educación Continua de la Facultad de
Ingeniería reanudarán actividades presenciales con medidas sanitarias y aforos controlados. Los 
participantes ya sean externos o internos a la Facultad de Ingeniería deberán apegarse a los 
lineamientos de convivencia publicados por las autoridades universitarias.

9. Consejos: Académico y de Investigación y Posgrado FI

Los consejos: Académico y de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería se realizarán de 
manera presencial en los lugares de costumbre. La plataforma MIFI seguirá siendo el medio para
ingresar solicitudes.

10. Tutorías

El departamento de tutorías de la Facultad de Ingeniería estará brindando atención permanente a su 
comunidad en horarios extendidos con citas virtuales y presenciales. Para mayor información contactar 
a los responsables del programa en cada uno de los campus.
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11. Ceremonias de titulación y obtención de grado

Éstas deberán realizarse de manera presencial y en caso de tener sinodales externos, éstos podrán
participar de manera virtual.

Transitorios

Primero. Los puntos no previstos en los presentes lineamientos se tratarán de manera particular por las 
autoridades correspondientes. 
Segundo.  Los presentes lineamientos entran en vigor a partir de su publicación y podrán ser 
modificados a través de nuevos lineamientos que se expidan en función de las nuevas circunstancias que 
se presenten y la emisión de otras disposiciones por parte de las autoridades competentes en materia 
sanitaria.  

El ingenio para crear, no para destruir
Facultad de Ingeniería


