
 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

(UAQ) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Cerro de las Campanas S/N C.P. 76010 Querétaro, Qro. México 

Página Web Institucional. 

www.uaq.mx 

Beneficios que ofrece la Institución.  

1) Para el caso de Movilidad a Nivel Licenciatura, se exentará la matrícula (inscripción y colegiatura) siempre y 

cuando exista un convenio entre las instituciones que así lo especifique y se considerará Movilidad Académica. 

En caso de no existir un convenio entre las instituciones, el estudiante podrá ser aceptado bajo la modalidad de 

“Estudiante Visitante” y deberá cubrir las cuotas académicas establecidas por la Universidad Autónoma de 

Querétaro para este rubro. 

2) Para el caso de Especialidad, Maestría y Doctorado, se otorgará una tarifa preferencial para la cobertura de la 

matrícula (inscripción y colegiatura). 

En caso de que los costos académicos no sean exentos, será responsabilidad del becario cubrir dichos costos. 

 

Requisitos. 

Especialidad, Maestría y Doctorado 

1) Las especialidades tienen una duración de un año. 

2) Tener carta de aceptación del programa de posgrado a cursar en la Universidad Autónoma de Querétaro. 

3) En caso de que el programa de posgrado requiera realizar un curso propedéutico previo a la aceptación, éste 

deberá ser cubierto por el estudiante, ya que la beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores no lo incluye. 



 
 
 
4) Presentar la documentación oficial: identificación, documento migratorio, título académico anterior al nivel 

que desea cursar debidamente certificados (legalizados o apostillados, según sea el caso) por las instancias 

correspondientes del país en que fueron emitidos. 

5) Para el trámite de aceptación, ponerse en contacto con el responsable del programa de posgrado 

correspondiente en la página virtual: http://www.uaq.mx/. 

 

Movilidad Licenciatura 

1) El solicitante deberá someterse al proceso interno de movilidad académica de la universidad de origen y de la 

universidad receptora. Sólo se recibirán solicitudes emitidas por la institución de origen. 

2) La movilidad tiene una duración máxima de 1 semestre. 

3) La estancia estará sujeta a la capacidad de cupo de la Facultad receptora. 

4) Para la realización del trámite en la UAQ, la institución de origen debe ponerse en contacto con la Dirección 

de Cooperación y Movilidad Académica, http://www.uaq.mx/movilidad/. Tel. +52 (442) 192-1200, Ext. 3210 y 

3219 

Notas Importantes. 

Para el trámite de aceptación en los programas de posgrado, es necesario ponerse en contacto directamente 

con el responsable del programa de posgrado correspondiente en la página virtual: http://www.uaq.mx/. 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

No 

 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: DRA. ADRIANA MEDELLIN GOMEZ 

Cargo del Contacto: DIRECTORA DE COOPERACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA 

Número Telefónico del Contacto: (442) 1 92 12 00 EXT. 3210 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: medellin@uaq.mx 

 

mailto:medellin@uaq.mx


 
 
 

3 PROGRAMAS. 

Las becas se ofrecen exclusivamente a ciudadanos de los países latinoamericanos donde se difunda la 

Convocatoria de Becas de Excelencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para Extranjeros, para realizar 

únicamente estudios en los siguientes programas: 

 

Nivel Programa de estudio 

Licenciatura 

 Bellas Artes 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Políticas y Sociales 

 Derecho 

 Enfermería 

 Filosofía 

 Informática 

 Ingeniería 

 Lenguas y letras 

 Psicología 

 Química 

Maestría 

 Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de la Matemática 

 Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental 

 Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Maestría en Ciencias 

 Maestría en Ciencias (Mecatrónica) 

 Maestría en Ciencias de la Computación 

 Maestría en Ciencias de la Energía 

 Maestría en Ciencias Línea Terminal Ingeniería de Biosistemas 

 Maestría en Ciencias Químico Biológicas 

 Maestría en Ciencias Sociales 

 Maestría en Didáctica de las Matemáticas 

 Maestría en Diseño e Innovación 

 Maestría en Educación para la Ciudadanía 

 Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios 

 Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe 

 Maestría en Estudios Antropológicos y Sociedades Contemporáneas 

 Maestría en Estudios Históricos 

 Maestría en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo 

 Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada 

 Maestría en Gestión de la Tecnología 

 Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 

 Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad 

 Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres 

 Maestría en Investigación Médica, Línea Terminal Biomedicina 

 Maestría en Lingüística 

 Maestría en Nutrición Humana 



 
 
 

 Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable 

 Posgrado en Recursos Bióticos-Maestría 

Especialidad 

 Especialidad en Bioquímica Clínica 

 Especialidad en Diseño Web 

 Especialidad en Docencia de las Matemáticas 

 Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia 

 Especialidad en Ingeniería de Invernaderos 

 Especialidad en Medicina Familiar 

 Especialidad en Salud Pública 

Doctorado 

 Doctorado en Ciencia de los Alimentos  

 Doctorado en Ciencias Biológicas 

 Doctorado en Ciencias de la Computación 

 Doctorado en Ciencias Económico Administrativas 

 Doctorado en Ciencias Químico Biológicas 

 Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y 
Sociedad 

 Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación  

 Doctorado en Ingeniería 

 Doctorado en Lingüística 

 Doctorado en Mecatrónica 

 Doctorado en Tecnologías Educativas 

 


