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OBJETIVO

El principal objetivo de la División de

Educación Continua es ofrecer la mejor

alternativa de actualización en donde se

integran programas de alta calidad en los

temas de actualidad y acordes a los

requerimientos del ámbito empresarial,

generando el desarrollo de habilidades

que contribuyen en una mejor toma de

decisiones.

VISION

Fortalecer la Educación Continua de la

Contaduría y AdministraciónFacultad de  

como la

capacitación, actualización

mejor alternativa en

y

especialización de las diversas áreas del

conocimiento de las ciencias económico-

administrativas y de negocios de la región,

a través de programas actualizados acorde

a las necesidades cambiantes del entorno,

apoyados en instructores de excelencia,

que conlleven al logro de las expectativas

de nuestros clientes.

EDUCACION CONTINUA FCA



DIPLOMADOS
DIPLOMADOS

Curso de corta o mediana duración, generalmente dictado por una universidad o institución de educación

superior, que tiene el propósito de enseñar, complementar o actualizar algún conocimiento o habilidad

específica.

Un diplomado tiene como objetivo actualizar los conocimientos y ofrecer nuevas técnicas en torno a

determinadas disciplinas.

Un diplomado te convierte en una persona más competitiva y más estratégica porque amplia tus

conocimientos mediante las enseñanzas del profesor y las experiencias que compartes con tus compañeros.

En las empresas, un reclutador de talento valora más un diplomado que guarde relación directa con la

profesión del aspirante a un puesto, ya que entiende que el candidato se preocupa por potenciar las

habilidades que ya posee.
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HORAS TOTALES

120 horas, excepto Contribuciones Fiscales e

Interpretación de Modelos Estadísticos Mediante

Herramientas Digitales con una duración de 130 horas.

INICIO DE LOS DIPLOMADOS

Viernes y sábados: 11 de febrero 2022

Sabatinos: 12 de febrero 2022

Entre semana y virtuales: 14 de febrero 2022

CONCLUSIÓN DE LOS DIPLOMADOS

Viernes y sábados: 28 de mayo 2022

Sabatinos: 17 de septiembre 2022

De lunes a viernes y virtuales: 27 de mayo 2022

HORAS POR SESIÓN

Conforme al diplomado publicado en: 

http://fca.uaq.mx/educon

LUNES A VIERNES: 2 horas por sesión 

VIERNES Y SÁBADOS: 5 horas por sesión 

SÁBADOS: 5 horas por sesión 

VIRTUALES: por módulo

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Del 10 al 21 de enero del 2022

http://fca.uaq.mx/educon


NÚMERO DE PARTICIPANTES REQUERIDOS PARA ABRIR DIPLOMADO

En línea = 15 personas

Virtual = 15 personas

Presencial =15 personas

MODALIDAD

Presencial

En línea(conectarse en tiempo real de acuerdo al horario ofertado)

Virtual

COSTO

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

Estudiantes de otra Facultad UAQ y Universidades Incorporadas $12,000 (Doce mil pesos 00/100 MN)

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

▶ Cada docente elegirá el método de evaluación, de acuerdo a su módulo.

▶ De acuerdo con el artículo 95 fracción 5°, del Reglamento de Estudiantes de la
Universidad Autónoma de Querétaro, el promedio global mínimo de acreditación del
Diplomado es 8.00 (ocho punto cero).

▶ Todo módulo reprobado (calificación inferior a 6) o no acreditado, deberá ser
recursado cubriendo el monto correspondiente a las horas del módulo.

PAGOS

Pago único

4 mensualidades
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16 de febrero 16 de marzo 18 de abril21 de enero



Cursar el 7mo. semestre (en adelante) de tu licenciatura (si tu licenciatura es de

8 semestres, puedes ingresar cursando el 6to semestre)

Entregar los siguientes documentos:

1. Formulario de Inscripción (guardar PDF o imprimir formato luego de llenar datos)

2. 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 consejoacademico.fca@uaq.mx)

3. Kárdex actualizado

4. Lineamientos de Educación Continua impresos y firmados a puño y letra en original

REQUISITOS DE INGRESO



Ingresa a: 

https://www.uaq.mx/f_ca/ind

ex.php/educon

En el apartado de

Inscripción a Diplomados.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

https://www.uaq.mx/f_ca/index.php/educon


PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Llena la información que te solicita cada campo

(Revisa muy bien los datos que ingreses)



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Al finalizar, acepta los términos y condiciones y da 

clic en la opción ”IMPRIMIR Y ENVIAR” para poder 

guardar tu archivo en PDF



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Es muy importante que guardes 

tu NIP de ingreso y la URL que se 

generará al finalizar tu llenado 

de documentos, ya con éstos 

podrás ingresar al apartado para 

cargar los documentos solicitados



▶ CARTA DE PETICION A CONSEJO

Descarga la carta desde el apartado “Formatos de
Descarga” en la página de Educación Continua

Edita con tus datos, firma (con tinta azul), escanea y
manda al
correo consejoacademico.fca@uaq.mx

(Una vez se te envíe la confirmación de recepción de tu
carta, será este el documento que adjuntarás)

▶ KARDEX

Debes anexar tu kárdex actual al correo que envíes a
consejo para que se realice el trámite correctamente.

▶ LINEAMIENTOS DE EDUCACION CONTINUA

Disponibles en el apartado ”Formatos de Descarga”
.
Edita con tus datos, firma (con tinta azul), y escanea.
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CARGA DE DOCUMENTOS

Como último paso, deberás de adjuntar tus
documentos a la plataforma de Educación
Continua, accediendo a través del link
generado en tu inscripción y registro, el
cual guardaste anteriormente en PDF



CARGA COMPLETA DE 

DOCUMENTOS

En caso de que 
requieras reingresar a la 
página y no cuentes con 
el URL de recuperación 
puedes acceder desde 
el botón de 
‘’REIMPRESIÓN DE 
INSCRIPCIÓN’’



CARGA DE DOCUMENTOS

Sigue los pasos indicados en la plataforma Sube cada uno de los documentos solicitados

como se indica, y al finalizar, selecciona 
“ENVIAR”



CARGA DE PAGOS

Sigue los pasos indicados en la plataforma Sube cada uno de los documentos solicitados

como se indica, y al finalizar, selecciona 
“ENVIAR”

Para subir tus pagos deberás de adjuntar tus
recibos Boucher o captura a la plataforma de
Educación Continua, accediendo a través del
link generado en tu inscripción y registro, el
cual guardaste anteriormente en PDF.




