
Página 1 de 2 
FQUAQ-PUBLICACIÓN  

DE CONVOCATORIA-001 
Fecha de emisión 

01/feb/2019 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA 
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1. OBJETIVO: 
Sistematizar el proceso de publicación de convocatorias para los diferentes 
posgrados. 
 
 
2. ALCANCE: 
Los coordinadores de los diferentes posgrados. 
 
 
3. DEFINICIONES 

 

Término Definición 

Convocatoria Documento con el que se convoca algo o a alguien. 

Coordinador Persona que coordina el trabajo de otras personas y los 
medios que se utilizan para la consecución de una acción 
común. 

Jefatura Cargo bajo las órdenes de un jefe 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
4.1  Las fechas involucradas en el proceso son: Si el periodo escolar inicia en el 

mes de agosto, la convocatoria y su autorización se deberá solicitar en el 
mes de enero, llevándose a cabo el proceso de selección en el mes de 
junio. En caso de que el periodo escolar inicie en el mes de enero, la 
convocatoria y su autorización se solicitarán en el mes de agosto y se 
deberá llevar a cabo el proceso de selección en el mes de diciembre. 

4.2  La elaboración de la convocatoria única es responsabilidad de la Jefatura 
del Posgrado y para realizarla deberá sujetarse al formato único de 
convocatoria FQ-001. 

4.3 Los coordinadores envían por correo electrónico la convocatoria de su 
programa educativo a la Jefatura de Posgrado y anexos (banners, ligas y 
guías de estudios) para su visto bueno basándose en el Procedimiento para 
Publicaciones Institucionales UAQ. FQ-002. 
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4.4 El Jefe de Posgrado envía la convocatoria por correo electrónico 
procesoacademico@uaq.mx a la Secretaría Académica de la Universidad 
Autónoma de Querétaro para su  autorización. 

4.5 Una vez autorizada por Secretaría Académica de la Universidad Autónoma 
de Querétaro el Jefe de Posgrado envía por correo electrónico al encargado 
de la administrar la página de la Facultad de Química. 

4.6     Una vez terminado el proceso de admisión, se solicita a cada coordinador 
de los diferentes Programas de Posgrado, enviar la relación de aspirantes 
aceptados utilizando el formato FQ-003 a la Jefatura de Posgrado que a su 
vez envía a la Secretaría Académica de la UAQ para su difusión en la 
página web. 
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