
PROPEDÉUTICO
CURSO

De acuerdo a las convocatorias y comunicados dados a conocer por esta Facultad, se dan a conocer los resultados 
correspondientes al Curso Propedéutico 2020 para ingreso a licenciaturas.

FAVOR DE LEER ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO COMPLETO

Los resultados se encuentran separados de acuerdo a las tres opciones de registro: Ingeniería en Biotecnología, 
Químico Farmacéutico Biólogo y Química Básica (Tronco Común). El aspirante deberá ingresar a la liga que 
corresponde de acuerdo a la carrera que aspira. Los aspirantes inscritos en el examen equivalente deberán enviar 
un correo con su nombre completo y carrera a cursos.quimica@uaq.mx para conocer sus resultados.

La columna calificación corresponde al promedio de los 3 exámenes presentados: química, lógica y álgebra 
(máximo 10 sobre 10). 

La columna puntuación corresponde a los puntos obtenidos para el puntaje final de ingreso, equivalentes a la 
calificación del propedéutico o examen equivalente (máximo 30 sobre 100). 

Ejemplo: una calificación promedio de 7.0 otorga 21 puntos en el proceso de ingreso.

PROPEDÉUTICO + EXAMEN EXCOBA = PUNTUACIÓN FINAL DE INGRESO

OBSERVACIONES

1. El ingreso para cualquiera de nuestros programas de licenciatura requiere como pre-requisito inscribirse al 
curso propedéutico o examen equivalente. No es necesario obtener calificación aprobatoria en dichos 
exámenes para poder registrarse al examen EXCOBA.

2. A partir de la publicación de resultados, el aspirante contará con un plazo de tres días hábiles para manifestar 
por escrito lo que a su derecho convenga en relación a dicha publicación, en la Secretaría Académica de esta 
Facultad de Química en un horario de 09:00 a 15:00. También se puede solicitar revisión en el e-mail 
jsantos@uaq.edu.mx en el mismo plazo. Una vez concluido el plazo señalado no se admitirá recurso ni reclamo 
alguno sobre los mismos.

RESULTADOS
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA: Da click aquí

QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO: Da click aquí
QUÍMICA BÁSICA (Tronco común o ingenierías químicas): Da click aquí

DADO A CONOCER EL 22 DE JUNIO DEL 2020

A T E N T A M E N T E
“Pura y aplicada soy fuente de vida”

DR. JOSÉ SANTOS CRUZ
SECRETARIO ACADÉMICO

FACULTAD DE QUÍMICA

(máx. 30 puntos) (máx. 70 puntos) (máx. 100 puntos)

https://uaq088-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cursos_quimica_uaq_mx/EUZS6EVc0yhHrWhOzoMHDzsB3Q6fr6mDdb2Psj6tk-NTQA
https://uaq088-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cursos_quimica_uaq_mx/EVeiWlhfuSlMtJZGkIXMB6ABhZzleKSpMt7Fa_2xnd3ozw?e=WtbNJt
https://uaq088-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cursos_quimica_uaq_mx/EeDIIL09eU5Er-02ll8InfQBi3Xp_iLlhil26RXSNdGr8Q?e=OgFzx9

