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LA SECRETARIA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

CONVOCA A SUS DIPLOMADOS 2021-1: 

 

A toda la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, así como a las personas interesadas a participar en sus diferentes diplomados en 

las áreas financiera, contable, fiscal, negocios, comercio internacional, administración y 

desarrollo humano. 

 FINALIDAD DE LOS DIPLOMADOS: 

Cada diplomado está diseñado para que el participante adquiera las competencias necesarias 

para su desempeño competitivo actual, atendiendo las necesidades del sector en el que se 

desenvuelva y que esté vinculado al área económico – administrativa. 

Los diplomados ofertados son como opción a titulación o actualización. 

 HORAS TOTALES: 120 horas todos los diplomados a excepción de Contribuciones 

Fiscales con una duración de 140 horas. 

 

 INICIO DE LOS DIPLOMADOS:  

 

 Viernes y sábados: 05 de febrero 

 Sabatinos: 06 de febrero del 2021 

 Entre semana y virtuales: 08 de febrero del 2021 

 

 CONCLUSIÓN DE LOS DIPLOMADOS: 

 Viernes y sábados:  29 de mayo de 2021 

 Sabatinos: 11 de septiembre del 2021 

 De lunes a viernes y virtuales:  21 de mayo de 2021 
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(Estaremos atentos a las indicaciones de las autoridades universitarias y de salud, en caso de 

no poder inicial de manera presencial se iniciará se iniciarán clases en línea hasta que permitan 

el regreso las autoridades) 

 HORAS POR SESIÓN: de acuerdo a la programación de cada diplomado conforme a lo 

publicado en página web http://fca.uaq.mx/educon 

 

• LUNES A VIERNES: 2 horas diarias. 

• VIERNES Y SÁBADOS: 5 horas cada sesión. 

• SÁBADOS: 5 horas cada sesión. 

• VIRTUALES: por módulo. 

 

 SEDE: Facultad de Contaduría y Administración. Cerro de la Campanas, Circuito 

Universitario S/N Colonia Las Campanas.  

En caso de ser necesario por contingencia se utilizarán plataformas como zoom, 

classroom y Moodle. 

 

 DIRIGIDO A: Público en general. 

 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15 mínimo. 

 

 RESPONSABLE DE LOS DIPLOMADOS: M en A. Patricia Gómez de la Cortina Estrada 

 

 MODALIDAD: Presencial y Virtual. (En caso de que la contingencia continúe la 

modalidad será virtual) 

MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD VIRTUAL 

Administración y Planeación Financiera  

Administración de Eventos, Fiestas y Reuniones 
Desarrollo Estratégico del 
Emprendimiento 

Administración de Negocios del Entretenimiento         Desing Thinking 

Administración de Proyectos         Negocios y Comercio Internacional 

Alta Dirección en la Gestión de los Costos  

Compras Estratégicas  

Contribuciones al Comercio Exterior  

Contribuciones Fiscales  

Desarrollo de Negocios  

Desing Thinking   

Diplomado en Competencias Laborales  

Diplomado en DO y Coaching Ejecutivo  

Diplomado en Estilos de Liderazgo  

http://fca.uaq.mx/educon
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 COSTO: 

 

• Estudiantes FCA UAQ $10,000 (Diez mil pesos 00/100 MN). 

• Estudiantes de otra Facultad UAQ $12,000 (Doce mil pesos 00/100 MN). 

• Externos $18,000 (Dieciocho mil pesos 00/100 MN). 

*** El pago no será reembolsable. 

*** Los recibos deberán ser enviados por correo electrónico como se indica en los lineamientos. 

*** El pago podrá realizarse en una sola exhibición o en cuatro parcialidades. 

 INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO: 

 

 El OBJETIVO GENERAL DE CADA DIPLOMADO, así como los CONTENIDOS Y 

PROGRAMAS se encuentran en la página web de Educación Continua FCA 

http://fca.uaq.mx/educon 

 

 OFERTA ACADEMICA DE DIPLOMADOS: http://fca.uaq.mx/educon 

 

 QUÉ INCLUYE: material de apoyo en electrónico o impreso. 

 

 REQUISITOS DE INGRESO: 

Alumnos con opción a titulación: 

• Cursar el 7mo semestre (en adelante) de su licenciatura. 

• Entrega de los documentos que se mencionan en el apartado proceso de inscripción 

para opción a titulación. 

Fortalecimiento Integral del Profesional en 

Administración 

 

Gestión del Factor Humano  

Gestión Financiera Pública y Contabilidad  

Gestión para el Financiamiento Público  

Gubernamental  

Guía de Turistas  

Inglés para Negocios Internacionales  

Inteligencia de Negocios  

Logística y Cadena de Suministro  

Marketing Contemporáneo  

Analítica y Ciencias de Datos  

http://fca.uaq.mx/educon
http://fca.uaq.mx/educon
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Público en general: 

• Entrega de los documentos que se mencionan en el apartado proceso de inscripción 

para Actualización. 

 

 REQUISITOS PARA EVALUACIÓN, PERMANENCIA Y ENTREGA DE DIPLOMA son 

mencionados en los lineamientos de Educación Continua, los cuales se encuentran en 

la página web http://fca.uaq.mx/educon  

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

 PERIODO DE REGISTRO EN PLATAFORMA: http://fca.uaq.mx/registroeducon  a partir 

de la publicación de esta convocatoria. 

 

 PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Del 04 de enero 2021 al 18 de enero de 2021.  

Se realiza el formulario de registro en la página de Educación Continua FCA: 

http://fca.uaq.mx/registroeducon 

Requisitos para opción a titulación 

 Formulario de inscripción (resaltando con marca textos amarillo el correo, nombre y 

diplomado, y corroborar que el número de teléfono sea legible). 

 Original y copia de carta a consejo académico de la FCA o de la facultad 

correspondiente, donde solicita opción a titulación. (debe estar firmada por el alumno 

con tinta azul y sellada por el consejo, debe ser enviada por correo electrónico). 

 Kárdex actualizado. 

 Lineamientos de Educación Continua impresos y firmados en original. 

 Requisitos para Actualización 

 Formulario de inscripción (resaltando con marca textos amarillo el correo, nombre y 

diplomado, y corroborar que el número de teléfono sea legible). 

 Copia de último grado de estudios 

 Lineamientos de Educación Continua impresos y firmados en original. 

 

 INFORMES E INSCRIPCIONES: 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA FCA 

EDIFICIO POSGRADO CIEDI. 

http://fca.uaq.mx/educon
http://fca.uaq.mx/registroeducon
http://fca.uaq.mx/registroeducon
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TEL 192-12-00 EXT 5280. 

CORREO ELECTRONICO: educontinua.fca@uaq.mx     

FACEBOOK: Educación Continua FCA. 

INSTAGRAM: @educontinua.fca  

TWITTER: @educonfca 

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes. 

 

 COORDINADOR DEL DIPLOMADO: Coordinación de Educación Continua FCA. 

 

 

 

DADA A CONOCER EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 
Convocatoria modificada el 13 de enero del 2021 

mailto:educontinua.fca@uaq.mx

