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De acuerdo a la convocatoria dada a conocer por el Dr. Aurelio Domínguez González, 

Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro el 08 de enero del 2019, se 

dan a conocer los resultados correspondientes al Curso Propedéutico 2019 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). 

La columna calificación corresponde al promedio de los 3 exámenes presentados (química, 

lógica y álgebra) sobre 10.  

La columna puntuación corresponde a los puntos obtenidos equivalentes a la calificación del 

propedéutico para la puntuación final de ingreso (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 

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

OBSERVACIONES 

1. El ingreso para cualquiera de nuestros programas de licenciatura requiere como pre-

requisito inscribirse al curso propedéutico. No es necesario obtener calificación 

aprobatoria en dicho curso 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 lo que a su derecho convenga en relación a dicha 

publicación, en la Secretaría Académica de esta Facultad de Química en un horario 

de 08:30 a 15:30. Una vez concluido el plazo señalado no se admitirá recurso alguno 

sobre los mismos. 

RESULTADOS 

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA 

QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO 

QUÍMICA BÁSICA (Tronco común o ingenierías químicas) 

  

DADO A CONOCER EL 24 DE MAYO DEL 2019 

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 

 

http://quimica.uaq.mx/docs/convocatorias/Resultados2019/RESULTADOS%20PROPE%20BIOTECNOLOG%C3%8DA.pdf
http://quimica.uaq.mx/docs/convocatorias/Resultados2019/RESULTADOS%20PROPE%20QFB.pdf
http://quimica.uaq.mx/docs/convocatorias/Resultados2019/RESULTADOS%20PROPE%20TRONCO%20COM%C3%9AN.pdf

