
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Centro Universitario, Cerro de las Campanas s/n. Santiago de Querétaro, Qro. México C.P. 76010
Tel. 01 (442) 1921200 Ext. 5201

COMUNICADO OFICIAL FCA

Centro Universitario 18 marzo del 2020

 Ante la contingencia sanitaria mundial que estamos viviendo en relación a los actos derivados 
de COVID-19 “Coronavirus”, la Facultad de Contaduría y Administración asume una postura 
responsable y solidaria en cuanto a la situación; en pro y beneficio de nuestra comunidad, se emite el 
presente comunicado que enmarca el desarrollo de las actividades académicas y administrativas que 
actualmente desarrollamos.

 1.- Los Cursos Propedéuticos para el proceso de selección 2020-2; TODOS los propedéuticos se 
mantienen vigentes, los que se llevan de manera virtual siguen en la misma temática, en cuanto a los 
presenciales los alumnos realizarán el curso a través de la plataforma propedeuticos.uaq.mx, donde 
tendrán que contactar a los coordinadores de cada licenciatura. Se anexa información detallada 
oficial en nuestra página web y en nuestras redes sociales oficiales, mayores informes al 1921200 ext. 
5216 o al correo hvegah@uaq.mx

 2.- La Facultad continuará con sus labores académicas (incluye idiomas) a través de la 
impartición de clases virtuales utilizando las plataformas Moodle (Campus Virtual FCA) y Google 
Classroom. Los docentes crearán sus clases a través de la plataforma seleccionada y se compartirá 
toda la información con los jefes de grupo mediante correos electrónicos (links, claves de accesos), 
para que se distribuya a todos los alumnos. Los docentes compartirán a través de este medio las 
actividades que realizarán durante estas 3 semanas de contingencia. Para mayores informes y dudas 
sobre el contenido y uso de las plataformas, contactar a la Secretaría Académica (C.P. Omar 
Bautista) academica.fca@uaq.mx, al tel 1921200 ext. 5213.

 3.- Las actividades administrativas en el área de licenciatura, se mantienen en activo en un 
horario de 09:00 a 14:00 horas.

 4.- A la ceremonia de titulación de licenciatura deberán presentarse únicamente los 
jóvenes que recibirán su constancia; no podrán acompañarlos familiares o amigos.

QUERÉTARO SAN JUAN DEL RÍO AMEALCO CADEREYTA TEQUISQUIAPAN JALPAN  5.- El evento Integrador programado para realizarse del 23 al 27 de marzo denominado 
“ENCUENTRO IDENTIDAD 2020 Transición Intelectual”, se pospone para todos nuestros campi. El evento 
se realizará el semestre entrante bajo el mismo contexto y dinámica, fecha por confirmar. Cualquier 
duda comunicarse al 1921200 ext 5280 o identidadfca@uaq.mx

 6.- Las actividades adminsitrativas de la División de Estudios de Investigación y Posgrado 
tendrán un horario de atención en oficinas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 
horas, contacto para informes al tel 1921200 ext. 5274, 5276 – correo academico.posfca@gmail.com 
y pfca.coord.admva@gmail.com

 7.- La Facultad continuará con sus labores académicas en posgrado a través de la impartición 
de clases virtuales utilizando las diversas plataformas digitales. Los docentes crearán sus clases a 
través de la plataforma seleccionada y mediante correo electrónico se les enviará el link y  clave de 
acceso. Los docentes compartirán a través de este medio las actividades que realizarán durante estas 
3 semanas de contingencia. Para mayores informes y dudas sobre el contenido y uso de las 
plataformas contactar al Ing. Salvador Torres Torres al correo salvador.torres@uaq.mx

 8.- Las actividades administrativas de la Coordinación de Educación Continua se atenderán en 
un horario de oficina de lunes a viernes de 10:00 a 14:00  y de  17:00 a 19:00 horas, mayores 
informes contactar al 1921200 ext 5280 o Educontinua.fca@uaq.mx

 9.- Los diplomados presenciales impartidos por la Coordinación Continua se suspenden a partir 
del 17 de marzo reanudando actividades el 20 de abril de manera normal. Lo relativo al curso para 
el Desarrollo de Estrategias y Conocimientos, basado en Competencias se llevará acabo bajo los 
lineamientos establecidos en la página web en el siguiente apartado 
https://fca.uaq.mx/index.php/educon/cursos-y-talleres

 10.- Las actividades deportivas quedan suspendidas en su totalidad, hasta nuevo aviso.

 11.- Los talleres culturales ABACO, quedan suspendidos en su totalidad, hasta nuevo aviso.
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