


Contenido del curso:

- Introducción a la vida universitaria

- Turismo cultural, natural y rural

- Patrimonio cultural material e inmaterial

- Marketing turístico

- Ética y sostenibilidad en el turismo

- Investigación turística



Sesión 1. Introducción a 

la vida universitaria



Fundación

- Fundada en Febrero de 1951.

- Primer rector: Lic Fernando

Díaz Ramírez.



Las primeras instancias educativas fueron la Escuela Preparatoria, la Escuela de Derecho y la

Escuela de Ingeniería, ésta última sólo con los primeros grados, pues el resto se cursaba en la

UNAM. Un año después se crearon las escuelas de Química y Enfermería.



El lema:

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

CREADO POR EL DR. JOSÉ VASCONCELOS PARA LA UNIVERSIDAD  

AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. MISMO CREADOR DEL LEMA:

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” PARA LA UNAM.



La lucha por la autonomía

Ya que el Gobernador nombraba a las autoridades de esta

institución educativa, el camino para lograr la autonomía

universitaria comenzó en 1958 luego de que el entonces

mandatario estatal, Juan C. Gorráez designó al Dr. José

Alcocer Pozo como rector, lo que provocó la inconformidad

de la comunidad estudiantil.



Se promulgó el 29 de enero de 1959 con el reconocimiento de la presente legislatura. Y el 5

de febrero de 1959 se empezó a ejercer.

Teniendo las siguientes capacidades jurídicas: “impartir, fomentar y difundir la educación

superior; elevar el nivel moral e intelectual de sus alumnos y formar profesionales,

investigadores y técnicos útiles a la colectividad; promover manifestaciones de cultura

artística y deportiva, y desarrollar en sus educandos las cualidades que atiendan al

perfeccionamiento integral del individuo”.



Centro universitario

El 8 de diciembre de 1973 se juntaron las diversas carreras en el campus de Cerro 

de las Campanas.



Centros de investigación

A partir de 1981, la UAQ inició varios proyectos de centros de investigación:

- Centro de Estudios Académicos Sobre Contaminación.  

- Centro de Investigación y Estudios Históricos.

- Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios.

- Centro de Investigaciones y Estudios Antropológicos.  

- Centro de Estudios de Género.

- Centro de Investigación en Estudios Visuales.

- Centro de Investigaciones en Economía Aplicada.



Impartir educación universitaria de calidad, en sus

distintas modalidades en los niveles medio superior

y superior; formar profesionales competitivos al

servicio de la sociedad; llevar a cabo investigación

humanística, científica y tecnológica, generadora de

bienestar y progreso en su ámbito de influencia;

difundir y extender los avances del humanismo, la

ciencia, la tecnología y el arte, contribuir en un

ambiente de participación responsable, apertura,

libertad, respeto y crítica propositiva al desarrollo al

logro de nuevas y mejores formas de vida y

convivencia humana.

MISIÓN



VISIÓN

La UAQ es una institución de educación superior con

pertinencia social, financieramente viable, que centra la atención

en la formación de sus estudiantes para asegurar su permanencia

y su desarrollo integral, con programas educativos reconocidos

por su buena calidad. Genera y aplica el conocimiento, forma

recursos humanos en investigación, con cuerpos académicos

consolidados, integrados en redes de colaboración a nivel

nacional e internacional; con procesos de gestión, eficaces y

eficientes, contribuyendo a la preservación y difusión de la

cultura, estrechamente vinculada con los diferentes sectores de la

sociedad, promoviendo la pluralidad y libertad de pensamiento.



Rectores

Fernando Diaz Ramirez

1951-1958

1958-1964

José Alcocer Pozo

1958

Enrique Rabell Trejo

1967-1968

Salvador Septién Barrón

1968-1970

Alberto Macedo Rivas

1964-1965

Agapito Pozo Balbás

1970-1971

Hugo Gutiérrez Vega

1966-1967

Jose Guadalupe Ramirez 

Alvarez

1971-1976



Enrique Rabell Fernández 

Alcocer

1976-1979

José Alfredo Zepeda 

Garrido

1994-2000

Mariano Palacios

1979-1982

Dolores Cabrera Muñoz

2000-2006

Braulio Guerra Malo

1982-1988

Raúl Iturralde Olvera

2006-2012

Jesús Pérez Hermosillo

1988-1994

Gilberto Herrera Ruíz

2012-2018



DRA. TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA

Actualmente Rectora de la universidad.



Campis 

PEDRO ESCOBEDO / COLÓN

En estos campus únicamente se ofrece  

Bachillerato en modalidad escolarizada.



Legislación Universitaria

Toda la información relativa a la legislación universitaria la puedes consultar en:

- https://www.uaq.mx/index.php/conocenos/h-consejo-universitario/legislacion

https://www.uaq.mx/index.php/conocenos/h-consejo-universitario/legislacion


Identidad



Antecedentes

- Los antecedentes históricos de la Facultad de Contaduría y Administración se remontan al año

de 1928 en que fue fundado el Instituto Comercial de Querétaro, promovido por el señor C.P.

Enrique Martínez y Martínez.

- En este instituto, cuyo primer director fue el Licenciado Jesús Pozo y que contó entre sus

maestros al Licenciado Alfonso Ballesteros, se ofrecían las carreras de Contador Público y

Contador Privado.



No se contaba con lo maestros suficientes para

cubrir la carga curricular, así que se decidió mandar

a los alumnos a concluir la carrera a la UNAM,

pero los egresados no regresaban a laborar a

Querétaro. Por fortuna en el año 1955 se integran a

la fila docente Roberto Mendoza y Jaime Ruíz. Con

ellos se cubren las necesidad docentes, y comienza

la historia de la actual FCA.



DR. MARTÍN VIVANCO 

VARGAS

Director actual de la FCA



Directores anteriores

Dr. Arturo Castañeda 

Olalde

2012-2018

M. en I. Hector Fernando 

Valencia Pérez

2006-2012

M. en A. José Antonio 

Inclán Montes

2000-2006

C.P José Antonio Licea 

Martinez

2000

L.A.E Miguel Ángel 

Escamilla Santana

1997-2000

C.P Víctor Roberto Vega 

Villa

1991-1997

C.P José Sosa Padilla

1985-1991

L.A.E Oscar Arnulfo 

Cabello Estrada

1982-1985

L.A.E Jorge Amieva 

Pérez 

1979-1982

C.P Víctor Manuel Meza 

Sepúlveda

1977-1979



L.A.E José Lara Zuñiga

1974-1977

C.P Javier Ruíz Flores

1972-1974

C.P Nicolás Ruíz Flores

1970-1972

C.P Francisco Ramos 

Muñoz

1968-1970

C.P Salvador Septién 

Barrón

1966-1968

C.P Roberto T. 

Baumbach

1956-1966



MISIÓN

FCA

La Facultad de Contaduría y Administración está enfocada en la

formación integral de personas, para generar, aplicar y difundir

conocimientos en las áreas económico-administrativas y de negocios, con

orientación humanista, equidad de género y respeto a los derechos

humanos, mediante la aplicación de programas educativos congruentes

con la realidad del entorno económico, político y social; para lograrlo,

incorpora el modelo educativo institucional, promoviendo la investigación

científica, la innovación tecnológica, la difusión, la vinculación y la

interdisciplinariedad, para procurar el liderazgo, la competitividad y el

compromiso social; proporcionando un espacio de reflexión libre a la

discusión de ideas en un mundo globalizado y en la búsqueda del

desarrollo sustentable, tomando como base valores y principios

universalmente aceptados.



VISIÓN

FCA

Ser una unidad académica de nivel superior reconocida dentro de las

mejores del país, vinculada con los sectores de la sociedad, a través

de programas educativos permanentemente actualizados y

acreditados que buscan el desarrollo humano y el cumplimiento de

las funciones sustantivas, para generar y trasmitir el conocimiento, la

cultura y las artes con el trabajo y participación de sus docentes y

Cuerpos Académicos, y con ello satisfacer la demanda de

profesionistas formados en valores, actitudes, aptitudes, capacidades,

habilidades y conocimientos que crezcan y propicien el desarrollo de

la sociedad.



MODELO Y 

LINEAMIENTO

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Basándose en la teoría educativa del constructivismo, la construcción del

conocimiento representa un papel más activo por parte del estudiante y una

actividad docente enfocada a la planeación y evaluación de las experiencias

del aprendizaje, con contenidos que sean más formativos que informativos y

que favorezcan la construcción de habilidades de aprendizaje, así como la

enseñanza de valores y el desarrollo de actitudes.



SERVICIOS

FCA



Con el propósito de formar integralmente a nuestros alumnos, la

Facultad de Contaduría y Administración crea en agosto de 2008, el

Proyecto Cultural “ABACO” (Arte Basado en Competencias)

brindando al estudiante la práctica y disfrute del arte y la cultura; así

como el rescate de valores humanos a partir del desarrollo de cuatro

competencias necesarias para el óptimo desempeño profesional y

personal: COMUNICACIÓN, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO

y CREATIVIDAD.

L.A. SANDRA MORALES OLIVAS

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5224

abaco.fca@uaq.mx

mailto:abaco.fca@uaq.mx


Talleres culturales

- Teatro

- Danza

- Música

- Expresión verbal

- Radio y periodismo  Fotografía

- Cine contemporáneo

Grupos representativos

- Novus teatro  

- ABACO Pop Rock

- Estudiantina  

- In Crescendo

- In Canto  

- Escena Prima  

- Folklore FCA



Apoyo psicopedagógico

Se hace necesario preparar integralmente a los alumnos a través de

distintos cursos-talleres, pláticas y charlas de orientación individual y

colectiva con especialistas que favorezcan su desarrollo personal en

temas como creatividad y manejo de la libertad; autoestima y

autoconocimiento del potencial humano; conductas de riesgo y

manejo personal; sexualidad, amor, erotismo y responsabilidad

compartida, así como temas relacionados con la vida académica y

estudiantil.

L.P.C. ARTURO ERICK MUÑOZ

GONZÁLEZ

COORDINADOR

TEL. 4421921200 EXT. 5248



Becas

La Universidad Autónoma de Querétaro, entiende por Beca

el apoyo Financiero otorgado a sus estudiantes que por su

situación económica lo requieran y que por su historial

académico se hagan acreedores a las mismas. En todos los

casos las solicitudes de becas serán sancionadas y aprobadas

por el Comité de Becas, de acuerdo al Reglamento de Becas

vigente en la UAQ.

LIC. HILDA MARTHA VEGA HUERTA  

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5216

hvega@uaq.mx

mailto:hvega@uaq.mx


Biblioteca

SERVICIOS:

- Consulta en sala  Hemeroteca

- Préstamo externo  

- Recursos Electrónicos

- Préstamo de cubículos  

- Formación de Usuarios

- Expedición de cartas de no adeudo

- Préstamo interbibliotecario  

- Préstamo RESIEQ

M.A. LAURA MONICA LOZANO

DÁVILA  

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5253

contaduría.bib@uaq.edu.mx

about:blank


Bolsa de trabajo

La Bolsa de Trabajo es un registro de ofertas y

peticiones de empleo que proporciona a nuestros

estudiantes y empresas locales e internacionales una

eficaz herramienta de reclutamiento. La FCA te ofrece

este servicio como parte de sus objetivos de vinculación

con el sector social y productivo integrando

exitosamente a sus estudiantes y recién egresados al

ámbito laboral, contribuyendo, así, a su desarrollo

personal y profesional.

L.A. JUAN GERARDO ALCANTAR

HURTADO

COORDINADOR

TEL. 4421921200 EXT. 5236



Centro de medios digitales

Servicio que ofrece la Facultad, tanto a sus estudiantes como

al resto de la Universidad. Desde 1974, se ha registrado una

parte muy importante de los acontecimientos más

destacados de la vida universitaria por lo que sus archivos

son fundamentales para la reconstrucción de la historia de la

Universidad. Apoya también a profesores y a empresas en la

producción de programas educativos.Esta área también es la

encargada de apoyar a los alumnos con el préstamo de

equipo para exposiciones de clase como lo son cañones,

computadoras, salas audiovisuales, televisión y cualquier

otro equipo de esta índole.

C.P. JUAN ALBERTO SOLIS LOZANO

COORDINADOR

TEL. 4421921200 EXT. 5232

centrodemediosdigitalesfca@gmail.com 

alberto.solis@uaq.mx

mailto:centrodemediosdigitalesfca@gmail.com
mailto:alberto.solis@uaq.mx


Consultorio médico

El principal objetivo es Implementar acciones de

fomento y protección de la salud.

SERVICIOS:

- Consultas de Medicina General.

- Atención de urgencias médicas.

- Campañas de salud.

- Orientación y asesoría en salud (individualizada y

grupal).

- Pláticas y conferencias de salud.

- Difusión médica a través de carteles y folletos.

- Apoyo a eventos deportivos y culturales.

DRA. OLGA BEATRIZ VIDAL HERRERA  

MÉDICO GENERAL

TEL. 4421921200 EXT. 5247



Coordinación de deportes

Dentro del proyecto de formación integral, la Facultad

de Contaduría y Administración también se ha

preocupado por el desarrollo de la cultura física de sus

alumnos ya que ello contribuye a su crecimiento como

personas y futuros profesionales en todos los aspectos

de su vida. ALONSO MATA RAMÍREZ  

COORDINADOR

TEL. 4421921200 EXT. 5222



TALLERES DEPORTIVOS:

- Aerobics.

- Acondicionamiento Físico.

- Basquetbol.

- Educación Física.

- Futbol Soccer.

- Futbol Rápido.

- Gimnasia.

- Ritmos Latinos.

- Voleibol.



Coordinación de idiomas

El aprendizaje de una lengua extranjera – Inglés - se

considera un elemento necesario y enriquecedor

tanto para las necesidades culturales, aunado al alto

grado de compatibilidad con los conocimientos

involucrados en el aprendizaje, de tal manera que el

estudiante desarrolle habilidades de comunicación.

M.A. ALICIA SIERRA DÍAZ

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5223

coordidiomasfca@uaq.mx

mailto:coordidiomasfca@uaq.mx


Movilidad académica

Es el enlace con la Dirección de Cooperación y

Movilidad Académica de la UAQ, que es la instancia

responsable de asegurar y gestionar el vínculo de las

unidades académicas de la UAQ con otras instituciones

de educación media superior y superior e investigación;

así como con organismos internacionales, fundaciones y

agencias de apoyo a acuerdos de colaboración y

movilidad.

L.A. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ

COORDINADOR

TEL. 4421921200 EXT. 5219

movilidad.fca.uaq@gmail.com

mailto:movilidad.fca.uaq@gmail.com


Tutorías

La tutoría es una estrategia de apoyo al alumno para

potenciar su formación integral

con una visión humanista y

responsable que permite:

- Facilitar la adaptación del alumno al ambiente

escolar

- Mejorar sus habilidades de estudio y trabajo

- Abatir los índices de reprobación y rezago

escolar

- Disminuir las tasas de abandono de los estudios

M.A. ADRIANA RUTH CONTRERAS

ARIAS  

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5221



Unidad académica de tecnologías de la información

En la formación de nuestros estudiantes es fundamental el uso de tecnologías de información y

comunicación. Para garantizar su dominio, la Facultad cuenta

con la Unidad Académica de Tecnologías de la Información

UATI en donde se imparten cursos tanto a los alumnos como a los profesores.

Los equipos de la UATI cuentan con acceso a internet, paquetería de ofimática y especializada en el

área de negocios, en 5 salas de Cómputo.



Entre los servicios que además se ofrecen están las carpetas de

red privadas en servidor, servicio de impresión y servicio de

digitalización de documentos, y apoyo de soporte a diferentes

Áreas y maestros de la Facultad.

El Centro de Cómputo se rige por disposiciones internas con la

intención de mantener controlados los equipos y de dar el

mejor servicio a los alumnos y docentes de la Facultad.

I.S.C. ARTURO JIMÉNEZ ÁNGELES

COORDINADOR

TEL. 4421921200 EXT. 5230

karuli@uaq.mx

mailto:karuli@uaq.mx


Seguimiento de egresados

La Coordinación General de Seguimiento de Egresados, fomenta

y mantiene vínculos entre los egresados, el entorno laboral y la

sociedad, encaminados a la mejora de la calidad educativa y la

vinculación social Derivado de los grandes cambios que impone

un mundo globalizado y ante la llamada sociedad del

conocimiento, las universidades están obligadas a impartir una

educación de calidad y pertinente con referencia a los

requerimientos sociales y del mercado de trabajo.

L.A. SANDRA MORALES OLIVAS

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5224

abaco.fca@uaq.mx

mailto:abaco.fca@uaq.mx


Servicio social

Actividad académica temporal, de carácter

obligatorio, que todos los estudiantes de educación

superior deben ejercer para la conclusión de sus

estudios profesionales.
M.A. LAURA MONICA LOZANO

DÁVILA  

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5253

contaduría.bib@uaq.edu.mx

about:blank


Proceso de titulación

Opciones de titulación: establecidas en el Reglamento

de Estudiantes, capítulo VII, artículo 95.

http://www.uaq.mx/leyes/documentos/Reglamento_

Estudiantes_UAQ.pdf

Una vez elegida la opción, deberá

someter ante el H. Consejo Académico

de la Facultad de Contaduría y Administración la

solicitud

C.P. OMAR BAUTISTA HERNÁNDEZ  

SECRETARIO ACADÉMICO  

TEL. 4421921200 EXT. 5214

http://www.uaq.mx/leyes/documentos/Reglamento_Estudiantes_UAQ.pdf


FORMAS DE TITULACIÓN:

- Curso de Actualización

- Acreditación de Estudios de Posgrado  

- Áreas del Conocimiento CENEVAL EGEL  

- Elaboración de Libro de Texto

- Guía del Maestro  Manual de Prácticas

- Memoria de Servicio a la Comunidad  Memoria de Trabajo 

Profesional  

- Promedio

- Tesis Colectiva Interdisciplinaria  Tesis Colectiva

- Tesis Individual

- Trabajo de Investigación



Prácticas profesionales

La realización de las Prácticas Profesionales son

parte de la formación profesional de nuestros

alumnos, es por ello que se incluye como materia

curricular en los diferentes planes de estudio.

C.P. LESLIE SOFIA VEGA HUERTA

COORDINADORA

TEL. 4421921200 EXT. 5226

cursosdecapacitacion.fca@gmail.com

mailto:cursosdecapacitacion.fca@gmail.com


Trámites académicos

INFORMACIÓN:

C. MAGDALENA MÉNDEZ

Secretaria de Servicios Escolares  

Ventanillas, Edificio B

Tel. (442) 1921200 Ext. 5211

magdamm@uaq.mx

● Exámenes Voluntarios  

● Adición de Materias  

● Cambio de Grupo

● Cursos de Regularización

● Exámenes Extraordinarios

● Registro de Materias

● Reincorporaciones

mailto:magdamm@uaq.mx


Calendario

2021

Inicio de clases 

26 de julio de 2021



Sesión 1. Introducción a 

la vida universitaria




