
 

 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

 
A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados se les 

invita al 

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD EN SERVICIOS 

DE ALIMENTOS. 

 
NOMBRE: Diplomado en alta dirección de calidad e inocuidad en servicios de 

alimentos. 

HORAS TOTALES: 150 horas 

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: 12 de agosto al 10 de diciembre de 2022 

HORAS POR SESIÓN: viernes 4 horas y sábados 5 horas 

NÚMERO DE SEMANAS: 19 

HORARIO DE LAS SESIONES: viernes de 4:00 a 8:00 pm y sábados de 8:00 am a 

1:00 pm. 

SEDE: Edificio central, segunda planta, Laboratorio de alimentos, Instalaciones de la 
Facultad de Ciencias Naturales (FCN). 
DIRIGIDO A: Nutriólogos y profesionales a fines al área de servicios de alimentos. 

RESPONSABLE DEL DIPLOMADO: 
LN ISELA VEGA SILVA 
Tel: 442 120 3984 

 
LN ELENA BRIONES SORIA 
Tel: 442 592 8472 
Correo: maria.elena.briones@uaq.mx 

 

COSTO: $ 20,000.00 en una sola exhibición, o 4 pagos con un total $22,200.00 (NO 
REEMBOLSABLES). 

 
Becas 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

Pasante de la Licenciatura en Nutrición 
FCN / UAQ, a tomar el Diplomado como 
opción a titulación 

 

20% 

mailto:maria.elena.briones@uaq.mx


 

 

Costo en un solo pago. 
 

Descripción del pago Costo del recibo de pago 

(da clic sobre el costo) 

Fecha límite de pago 

Una sola exhibición $20,000.00 15-Agosto-2022 

 
Costo en un solo pago con descuento. 

 

Descripción del pago Costo del recibo de pago 

(da clic sobre el costo) 

Fecha límite de pago 

Una sola exhibición $16,000.00 15-Agosto-2022 

 

Desglose de pagos diferidos 

CONCEPTO CANTIDAD FECHA LÍMITE DE PAGO 

Inscripción $ 5,400.00 1 de Agosto 2022 

Pago 1 $ 5,400.00 1 de Septiembre 2022 

Pago 2 $ 5,400.00 1de Octubre 2022 

Pago 3 $ 6,000.00 1 de Noviembre 2022 

 

Desglose de pagos diferidos con descuento. 

CONCEPTO CANTIDAD FECHA LÍMITE DE PAGO 

Inscripción $ 5,000.00 1 de Agosto 2022 

Pago 1 $ 4,200.00 1 de Septiembre 2022 

Pago 2 $ 4,200.00 1de Octubre 2022 

Pago 3 $ 4,200.00 1 de Noviembre 2022 

 CUALQUIER DUDA FAVOR DE COMUNICARSE CON LAS RESPONSABLES DEL DIPLOMADO.
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INTRODUCCIÓN: 

En los últimos años la alimentación a grupos específicos ha tomado gran importancia 

en el área de la salud y a su vez ha determinado un campo laboral en el que los 

nutriólogos pueden desarrollarse profesionalmente. En este sentido el conocimiento 

sobre la gestión de servicios de alimentos es un elemento importante en el currículo 

de la formación del profesional en nutrición. 

 
Querétaro se ha distinguido por ser uno de los dos estados del país con la mayor 

dinámica de crecimiento económico, y la industria alimentaria se posiciona como la 

segunda más importante en el estado, contribuyendo en 14.7% a la producción total 

de la entidad. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Alcanzar los conocimientos y habilidades para diseñar e implementar un sistema de 

gestión y aseguramiento de calidad y/o inocuidad adecuada para cada proceso, con 

pleno cumplimiento de las normas legales vigentes, además de los requerimientos de 

los clientes y la empresa, a través de la alta dirección. 

 
REQUISITOS ACADÉMICOS: 

 Asistencia mínima del 80 %

 Aprobación mínima de 7 de todos los módulos

 Presentación en exposición y escrito de auditoría con las características que 

se determinaran en su momento.

 Pagos puntuales

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONSTANCIA “DITINTIVO H” 

 Haber cubierto como mínimo 80% de asistencia y puntualidad, sin faltar a los módulos 

completos que se señalan en el programa.

 Presentar y acreditar el ejercicio teórico-práctico de “Distintivo H”



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Haber cubierto el 100% del pago del diplomado

 

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO: 

 Entregar copia del certificado - constancia total de estudios de licenciatura, kardex o 

documentación que lo acredite como pasante de las Licenciaturas anteriormente 

especificadas en esta convocatoria.

 Currículum Vitae.

 Presentar una carta de exposición de motivos (1 cuartilla) dirigida a la Coordinación 

Académica del Diplomado.

 Haber cubierto el pago de la inscripción o del total del diplomado

 

 
PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 
Para dar válida la inscripción y registrarse como estudiante del curso, deberá 

entregarse la documentación para la inscripción, además del ORIGINAL Y COPIA 

DEL RECIBO DE PAGO A MÁS TARDAR 15 DE AGOSTO A LA COORDINACIÓN 

ACADÉMICA DEL DIPLOMADO (VÍA DIGITAL), para confirmar Inscritos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

MTRA. FÁTIMA CERVANTES 
Coordinadora de la Lic. en Nutrición. 
Tel: 442 192 EXT 5356 
Oficina: De la coordinación de la Licenciatura en Nutrición, FCN - UAQ. 

 
LN ISELA VEGA SILVA 
Tel: 442 120 3984 

 
LN ELENA BRIONES SORIA 
Tel: 442 592 8472 
Correo: maria.elena.briones@uaq.mx 

 
*Para responder cualquier duda favor de dejar dirección de correo electrónico, teléfono y nombre 

completo del interesado ya sea por correo o WhatsApp. 

 
 
 

DADA A CONOCER EL 29 DE JUNIO DE 2022 
 
 

 
ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Convocatoria modificada el 05 de julio 2022, en el apartado Costo, se agregó Desglose de pagos diferidos 

con descuento. 
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