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VISIÓN
 

Fortalecer la Educación Continua de la
Facultad de Contaduría y Administración

como la mejor alternativa en capacitación,
actualización 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.

MISIÓN
 

Ofertar servicios de capacitación, actualización y
especialización en las diversas áreas del conocimiento

de las ciencias económico administrativas y de negocios
que proporcionen a estudiantes, pasantes profesionistas,

empresarios y en general a la sociedad interesada en
desarrollar habilidades, aptitudes y actitudes que

fortalezcan o les proporcionen herramientas y
habilidades para una mejor toma de decisiones y de sus

actividades en el ámbito en que se desarrollen a un
costo competitivo que a su vez permita un beneficio para

la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de
Contaduría y Administración así como para la sociedad.

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.

Educación Continua FCA



Curso de 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 entorno 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.

DIPLOMADOS



HORAS TOTALES

120 horas, excepto
Contribuciones Fiscales e
Interpretación de Modelos

Estadísticos Mediante
Herramientas Digitales con
una duración de 130 horas.

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

INICIO DE LOS DIPLOMADOS

Viernes y sábados: 19 de agosto
Sabatinos: 20 agosto
Entre semana: 22 de agosto
Virtuales: 29 de agosto

CONCLUSIÓN DE LOS DIPLOMADOS

Viernes y sábados: 2 de diciembre
Entre semana: 2 de diciembre
Sabatinos:  11 marzo 2023
Virtuales: 2 de diciembre

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Del   25 de julio al 12 de agosto del 2022



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
00/100MN).

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

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



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. 

12 de agosto

Pago único 
Pago 1/4

19 septiembre

Pago 2/4

16 noviembre

Pago 4/4

17 octubre

Pago 3/4

PAGOS Pago único o diferido



REQUISITOS DE
INGRESO

Cursar el 7mo. semestre (en adelante) de tu
licenciatura (si tu licenciatura es de 8
semestres, puedes ingresar cursando el 6to.
semestre)

Realizar el llenado del formulario de Inscripción
Kárdex actualizado
Aceptación de Lineamientos de Educación Continua
https://fca.uaq.mx/docs/Educacion-Continua-fca/LineamientosEducacionContinua.pdf
Confirmación de recepción de carta al Consejo Académico de la Facultad de Contaduría
y Administración o de la Facultad correspondiente (oficio sellado)

1.
2.
3.

4.

https://fca.uaq.mx/docs/Educacion-Continua-fca/LineamientosEducacionContinua.pdf


Ingresa a: 
 https://www.uaq.mx/f_ca/index.php/educo
n

En el apartado de DIPLOMADOS

PROCESO DE INSCRIPCIÓN



Ingresa a: 
 https://www.uaq.mx/f_ca/index.php/educo
n

En el apartado de 
INSCRIPCIÓN A DIPLOMADOS

PROCESO DE INSCRIPCIÓN



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llena la información que te solicita cada campo
(Revisa muy bien los datos que ingreses)



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Al seleccionar la modalidad de
clases y pago se te redirigirá
según la opción seleccionada

Al seleccionar el horario de tu
diplomado se te redirigirá
según la opción seleccionada



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Al seleccionar Titulación te solicitará el
correo institucional y carta de petición a
consejo sellada (deberás realizar este
proceso previo al llenado de tu formulario),
así como un kárdex actualizado.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Al completar los campos requeridos
deberás ''ENVIAR'' tu formulario para
completar esta fase, en automático
te llegará una copia del formulario a
tu correo Gmail registrado.



CARTA DE PETICION A CONSEJO
Ingresa al apartado
de Diplomados
dentro de la página
web de Educación
Continua

Descarga la carta, edita con
tus datos, firma (con tinta
azul) y presenta original y
copia en consejo junto con
un kárdex

Trámite presencial
Lunes a viernes de
08:00 a 14:00 hrs. y  de 17:00 a 19:00 hrs.

En ''Información'' podrás encontrar la
opción de Formatos de descarga



A través de la página de Educación Continua

CARGA DE PAGOS

Correo de bienvenida 

En la sección de Diplomados, das click en
''PAGOS'', serás redirigido a un formulario de
Google en el que 

Una vez que se confirme tu Diplomado
recibirás un correo de bienvenida en
el que se adjuntará una liga de Google
Forms donde deberás cargar tus
recibos de pago según se especifique
su formato.



Completa el formulario con tus datos
Ingresa todos los datos que se solicitan (correo, nombre, datos de
diplomado y número de  pagos.

Selecciona la carga del pago, anéxalo
en formato PDF y súbelo, desliza al
final del formulario y da enviar



Al enviar el formulario con el pago 1/4 te llegará al correo una copia de
lo que realizaste, y vendrá habilitada la opción de ''EDITAR RESPUESTA''
donde deberás cargar en cada parcialidad los pagos correspondientes.

Una vez enviado te saldrá el
siguiente mensaje.

En ese mismo apartado podrás
seleccionar 'MODIFICAR RESPUESTA''
para los siguientes recibos



Recuerda: todo recibo deberá ser enviado
con comprobante de pago (transferencia,
pago en cajero inteligente, bancos, etc. ) o
bien con el sello de la institución de pago,
de no se enviados de esa manera no serán
capturados en tu expediente.

Al seleccionar Editar respuesta desde tu correo te redirigirá
nuevamente al formulario de ''CARGA DE PAGOS
DIPLOMADOS FCA UAQ'', tendrá  ya capturados los datos
previamente seleccionados en el pago 1/4, en esta ocasión
sólo te permitirá editar los restantes.

Cargarás todos los pagos en dicho formulario según sea la
fecha de pago



Educación Continua FCA
@educonfcauaq

442 192 12 00
ext. 5280

Educación Continua FCA
@educontinua.fca

Educación Continua FCA
@educonfcauaq

Educación Continua FCA
educontinua.fca@uaq.mx

442 683 3363

Educación Continua FCA
Edificio CIEDI
Frente a Posgrado FCA


