
INFORMACIÓN IMPORTANTE  
Curso para el desarrollo de estrategias y conocimientos, basado en competencias. 

(PREPARACION PARA EXAMEN DE NUEVO INGRESO) 
 
El cual imparte la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y 
Administración:  
 
Atendiendo las indicaciones de nuestra Institución y de la Facultad de Contaduría y Administración, 
a continuación, se presentan los ajustes sobre el curso, a fin que los alumnos puedan seguir 
estudiando en casa y prepararse para el examen de ingreso, este ejercicio virtual tiene la ventaja 
mejorar sus habilidades y estrategias para resolver pruebas similares al del examen.  
 
Es importante informar que todos los aspirantes que ya hicieron su pago, no deben preocuparse; ya 
que para cada una de las opciones se brinda tanto formación presencial como en línea, a través de 
la plataforma VIRTUAL UAQ, bajo los siguientes mecanismos:  
 

I. FORMA DE TRABAJO PARA CADA OPCIÓN: 
 
Opción 1: Para los aspirantes que tenían asignadas sus clases el día domingo y dos días de semana 
mayor:  

a) Las sesiones del 22 y 29 de marzo, así como la del 5 de abril quedan suspendidas por estar 
dentro del periodo de restricción. Las sesiones serán a través de la plataforma VIRTUAL UAQ 
y para ello, deberán atender las instrucciones en el apartado III de este documento.  

b) Las clases se reanudarán el día 20 de abril, por lo que las sesiones de trabajo programadas 
serán los domingos: 25 de abril, 3, 17, 24, 31 de mayo y 7 de junio; y de forma opcional, los 
sábados 30 y 6 de junio dando un total de 6 sesiones presenciales de 6 horas y 3 sesiones 
virtuales, y completando sus 54 horas presenciales.  

c) El alumno que desee tomar el curso en la plataforma VIRTUAL UAQ está en su libertad de 
hacerlo, en la inteligencia que las pruebas tanto virtuales como escritas son similares. De 
tomar esta medida, es importante que notifiquen su intención.  

 
Opción 2: Aspirantes que toman el curso en del 6 al 18 de abril.  

a) En virtud que el curso se programó en Semana Mayor y de Pascua y entró en el periodo de 
restricción, éste se impartirá bajo la modalidad en línea a través de la Plataforma VIRTUAL 
UAQ, del 6 de abril al 7 de junio, teniendo tres bloques de clase cada semana y haciendo un 
total de 9 semanas. En cuando se levante la contingencia, se darán fechas de asesoría 
específica presencial para quien así lo desee.  

b) El curso en modalidad virtual tiene la ventaja que puede trabajarse en un entorno casi 
similar al examen de admisión y podrán los aspirantes mejorar sus habilidades y estrategias 
para resolver pruebas de una naturaleza similar y contar con la asesoría en línea a través de 
otros dispositivos de comunicación.  

 
Opción 3: Para hacer un ajuste en las medidas impuestas por la autoridad en materia de Salud, la 
fecha de comienzo del curso será del 5 al 27 de mayo de lunes a jueves de 8:00 a 12:00 del día en el 
Salón D del Edificio I de la Facultad de Contaduría y Administración, por lo que será presencial (54 
horas) y en línea (16 horas).   
 

https://fca.uaq.mx/index.php/107-convocatorias-educon/672-curso-de-desarrollo-de-estrategias-para-examen-de-nuevo-ingreso


Opción 4: Debido a que el inicio de este curso está dentro del periodo de restricción de la autoridad, 
el comienzo de éste se realizará del 5 al 27 de mayo de lunes a jueves de 16 a 20 horas en el Salón 
D del Edificio I de la Facultad de Contaduría y Administración, por lo que será presencial (54 horas) 
y en línea (16 horas). 
 

II. DE LA INSCRIPCIÓN Y LA FORMA DE PAGO:  
La inscripción se realizará en los enlaces ya establecidos: 

Opción:  Enlace de pago:  

1 https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67734 

2 https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67717 

3 https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67716 

4 https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=67715 

 
El costo del curso es de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100) M.N. 
 
Una vez impreso su recibo y efectuado el pago, favor enviar escaneado o con fotografía dicho 
documento al correo electrónico: cain.mendoza@uaq.mx o pepecain1979@gmail.com  escribiendo 
la siguiente información: escuela de procedencia, carrera a la que aspira, correo electrónico y 
número telefónico.  
 
En respuesta recibirá información sobre el curso dependiendo de la opción.  
 

III. SOBRE LA PLATAFORMA EN LÍNEA:  
Los alumnos inscritos y que hayan pagado y enviado su recibo, recibirán instrucciones para registrar 
una cuenta en la plataforma VIRTUAL UAQ; y una vez que la tengan, deberán enviar un correo o 
mensaje por WhatsApp para confirmar la cuenta y poderse registrar en el curso virtual y ahí seguir 
las indicaciones. Aquellos alumnos que ya tengan una cuenta en esta plataforma, ya no es necesario 
que hagan otra cuenta. La matriculación del curso se realizará por parte del administrador del curso.   
 

IV. DEL EXAMEN SIMULACRO:  
La fecha de aplicación de este examen dependerá de la programación del examen de admisión, en 
su momento y con oportunidad se informará al respecto.   
 

V. DUDAS E INFORMACIÓN ADICIONAL:  
Para atender esta contingencia, se proporcionarán los siguientes números y contactos para 
inscripciones, dudas o aclaraciones:  
WhatsApp: 442 2391241 
Correos electrónicos: cain.mendoza@uaq.mx y pepecain1979@gmail.com 
Extensiones de la UAQ (conmutador 442 1921200) en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas: 
5224 y 5280. De no tener contacto, enviar mensaje por las vías arriba señaladas.  
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