
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2° APARTADO B FRACCIÓN I, II Y 
3° DE LA CONSTITUCIÓN, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° DE LA LEY ORGÁNICA; ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15  FRACCIÓN II INCISO B) 
NUMERAL TRES, FRACCIÓN III INCISO A), FRACCIÓN  IV INCISO  E Y 
FRACCIÓN  V Y ARTÍCULO 113 FRACCIÓN XXI, XXII, DEL ESTATUTO 
ORGÁNICO; Y LOS ARTÍCULOS 1,2 FRACCIONES VII, X, XIX, XXXIV, XXXV, 
ARTÍCULO 20, FRACCIÓN  I Y ARTÍCULOS 21, 23, 24, 28, 33, 45, 57, 
FRACCIÓN II, 63, 64 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIANTES, NORMATIVIDAD 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO,  
 

C   O   N   V   O   C   A 

 

A través de la Facultad de Química a cursar la 
 

ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA 
 
INTRODUCCIÓN 
Como parte de la formación y actualización en las técnicas de Instrumentación 
Analítica, la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de 
Química presenta la Especialidad en Instrumentación Analítica, la cual será 
impartida exclusivamente al personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán (PGJM) así como aquellos a quienes la PGJM considere 
pertinente.   
 
 
OBJETIVO 
Al término de la especialidad los participantes adquirirán experiencia y habilidades 
tanto teóricas como prácticas sobre las técnicas Instrumentales Analíticas 
establecidas en el programa propuesto. 
 
 
ALCANCE 
La especialidad contempla presentaciones teóricas así como el desarrollo de 
prácticas de laboratorio que permitan alcanzar el objetivo establecido. 
 
 

PLAN ACADÉMICO 

Las asignaturas se impartirán los viernes de 16:00 h a 20:00 h, y los sábados de 
9:00 h a 15:00 h en las instalaciones de la PGJ ubicadas en Morelia, Michoacán. 

 



Asignatura 

Horas 
presenciales 

Horas 
extracl

ase TOTAL 
Seman

as 
Crédit

os Teoría Práctica 
Manejo de datos 30 0 34 64 3 4 

Preparación de muestras 20 10 34 64 3 4 

Optativa I 20 20 56 96 4 6 

Optativa II 20 20 56 96 4 6 

Optativa III 20 20 56 96 4 6 

Optativa IV 20 20 56 96 4 6 

Optativa V 20 20 56 96 4 6 

Seminario* 20 0 40 60 3 3 

Estancia** 0 90 160 250 --- 5 

TOTAL    950 29 46 

* Se dará seguimiento al estudiante orientándolo para la redacción y presentación de la 
tesina y la obtención de Diploma de la Especialidad. El seminario es una materia de 
Investigación (20 horas = 1 crédito) 
** La Estancia contempla 250 de las 950 horas (26.32%), siendo 50 horas = 1 crédito. Para la 
estancia deberá buscar un proyecto en su lugar de trabajo que deba resolver mediante la 
aplicación de técnicas analíticas; y deberá tener un aval y/o tutor en su lugar de trabajo, 
adicional al tutor designado en la UAQ. 

 
OPTATIVAS 
Optativa I: Fisicoquímica y Química de Mezclas Complejas 
Optativa II: Espectroscopía atómica (absorción y emisión atómica). 
Optativa III: Espectroscopía molecular (ultravioleta visible e infrarrojo y luminiscencia). 
Optativa IV: Sistemas de separación: cromatografía de gases y cromatografía de 
líquidos. 
Optativa V: Sistemas acoplados a espectrometría de masas (GC-MS y HPLC-MS). 
 
NOTA: Los contenidos programáticos desglosados y las políticas de trabajo serán 
entregados por cada docente al inicio de cada asignatura.  
De acuerdo al Reglamento la calificación mínima aprobatoria es de 7. 
 
PLAN DE PAGOS 

 
Costos fijos por persona 
$16,000.00 Pago del programa de Especialidad 
$  1,000.00 Inscripción 
$  4,000.00 Proceso de admisión 
 
La inscripción y el costo del proceso de admisión se pagará en una sola exhibición al 
inicio del proceso, y para el costo del programa se buscará un financiamiento pagadero a 
tres meses a partir de iniciado el programa. 
 
Viáticos para los profesores participantes 
Deben cubrirse el traslado, hospedaje y alimentos de los profesores participantes durante 
los días que impartan asignaturas en las instalaciones de la PGJM. El pago de los viáticos 
se hará en dos partes, al inicio del programa oficial y al primer mes de actividades.  
 
 



Opción A: $107.000.00 
Propedéutico: 2 semanas 
Sesiones presenciales: 31 semanas 
Presentación seminario final: 1 semana (asisten varios profesores) 
En esta opción los participantes tendrán que asistir algunas sesiones prácticas a los 
laboratorios de la Facultad de Química de la UAQ para realizar las prácticas 
correspondientes en las asignaturas que así lo requieran. 
 

COSTOS ADICIONALES: 
Los participantes deberán considerar los siguientes costos adicionales 

 Presentar un examen de comprensión de textos en inglés, que es obligatorio 
para obtener el diploma de Especialista en Instrumentación Analítica. 

 Certificado total de estudios 

 Una ceremonia para la obtención del diploma. 

 Obtención del diploma de Especialista 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Mínimo 10/Máximo 15 
 
LOGÍSTICA PARA LOS CURSOS 
Los cursos teóricos se impartirán en: 

 Las instalaciones de la PGJM, para lo cual se deberá disponer de un aula con 
sistema de proyección audiovisual, un pizarrón/pintarrón y plumones para 
pintarrón o gises. 

 
Las sesiones correspondientes a la realización de prácticas: 

 En las instalaciones de la PGJM quien se debe encargar de que los sistemas 
estén en buen estado y funcionando, y disponer de los reactivos y materiales 
que se requieran para la realización de las prácticas. 

 En las instalaciones de la Facultad de Química de la UAQ, quien se 
encargaría de que los sistemas estén en buen estado y funcionando, 
disponiendo de los reactivos y materiales que se requieran para la realización 
de las prácticas. 

 
En caso de que alguna práctica se programe en alguna de las dos instituciones y 
si por alguna causa de fuerza mayor no estuvieran disponibles los equipos, la 
sesión se podría cambiar a la otra sede de común acuerdo. 
 
La Facultad de Química de la UAQ pone a disposición del curso el uso de los 
equipos instrumentales analíticos con que cuenta en el laboratorio de 
Instrumentación Analítica del Centro de Estudios Académicos sobre 
Contaminación Ambiental. De la misma manera la institución pone a la disposición 
de los participantes los materiales de vidrio y reactivos que sean necesarios para 
la realización de las actividades prácticas desarrolladas en la Facultad de Química 
de la UAQ. En caso de requerirse reactivos o insumos instrumentales para el 



desarrollo de algún tema de interés por parte de los participantes, la PGJM deberá 
hacerse cargo del gasto correspondiente. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación de forma individual 

 Carta compromiso de cursar y diplomarse de la especialidad en tiempo y 
forma. 

 Copia de cédula profesional o copia de título profesional. 

 Copia de identificación oficial 
Habrá otros documentos que se solicitarán en cuanto inicie el programa 
oficialmente. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
En el curso propedéutico se impartirán las asignaturas de Química Analítica y 
Estadística. El derecho al examen de admisión está  sujeto a la aprobación del 
curso propedéutico. 
 
FECHAS: 
Curso propedéutico: 15-16 y 22-23 de Junio de 2018 (viernes de 16:00 h a 20:00 
h y sábados de 9:00 h a 13:00 h. Materias: Química Analítica y Estadística) 
Examen de admisión: el último día del curso se aplica el examen de las dos 
materias. 
Inscripciones: Del 30 de Julio al 3 de Agosto de 2018 
Inicio de cursos: 3 de Agosto de 2018 a las 16:00 h en las instalaciones del 
PGJM. Los cursos serán viernes de 16:00 h a 21:00 h y los sábados de 9:00 h a 
14:00 h 
 

Mayores informes con: 

Dra. Maricela González Leal 

magole@uaq.mx 

 

 

DADA A CONOCER EL 14 DE FEBRERO DE 2018 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

 

 

Dr. Aurelio Domínguez González 

Secretario Académico 


