
Procedimiento para nuevo ingreso 

Licenciaturas Modalidad a Distancia 

(Contador Público y Licenciado en Administración) 

 

Esperar la convocatoria de las “Licenciaturas a Distancia”, estas se abren cada semestre, 

para entrar en Enero la convocatoria se publica la 3er semana de Agosto y para entrar en 

Julio se publica la 2da de Enero, y debes de entrar a un propedéuticos que es 100% en línea 

dentro de una plataforma digital: 

 

Primero debes de sacar tu “Ficha Recibo” debes entrar a la página de la UAQ, 

https://www.uaq.mx/ en donde encontrarás la opción de “Aspirantes”, entra ahí 

 

 
 

 

ya dentro de “Aspirantes, ahora selecciona “Admisión Licenciaturas” 

 
Ya cuando entres a “Admisión Licenciaturas” te saldrá una nueva ventana, en la parte media 

encontrarás esta información: 

 
Al dar un clic a “Descargar Link” te pedirá algunos datos y te dará tu “Ficha Recibo”, en el 

encontrarás todos los datos que me diste a la forma y el monto a pagar, este pago puede 

hacerse en bancos o bien en la ventanilla de tesorería de la UAQ, ubicada a un costado de 

https://www.uaq.mx/


Rectoría. Si la fecha de vencimiento de la convocatoria ya está caduca, solo podrás hacer 

este pago en ventanilla de la UAQ 

 

Dentro de la página de la Facultad de Contaduría y Administración ( https://fca.uaq.mx/ ) 

debes encontrar la liga que diga “Convocatorias de Ingreso a Licenciaturas” 

 
AL darle un clic te llevará a una nueva ventana en donde podrás encontrar la forma de “Carta 

Responsiva” y las diferentes convocatorias de las Licenciaturas de la Facultad. 

 

Dentro de la convocatoria se te piden varios documentos y deberás de entregar UN SOLO 

documento en PDF, estos documentos debes mandarlos al mail 

licenciaturasadistancia@gmail.com sin olvidar colocar tu nombre completo, carrera a la 

pretendes entrar, mail y celular (Que sirva con Whatsapp) 

 

Posteriormente la Coordinación de las Licenciaturas a Distancia hará los siguientes pasos: 

● Alta en el Campus Virtual de las Licenciaturas a Distancia FCA 

● Atla en el curso propedéutico del periodo correspondiente 

● Atla en un Grupo de Whatsapp de información 

● Mandar por mail y/o whatsapp instrucciones de como entrar al Campus Virtual de las 

Licenciaturas a Distancia FCA y tu usuario y contraseña 

● Comunicará al Departamento de Admisión de FCA que ya se tienen tus documentos 

y que ya estás listo/a para iniciar propedéutico 

 

Cualquier situación fuera de tiempos de proceso favor de contactar a la Mtra. Hilda Martha 

Vega Huerta al telefono 442-1921200 ext. 5216 y/o al mail hvegah@uaq.mx  

 

Atentamente 

 

Coordinación de las Licenciaturas a Distancia 
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