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 LA SECRETARÍA ACADÉMICA  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

A través de Rectoría y de la Facultad de Ciencias Naturales  
 

Convoca a todos los profesores de la escuela de bachilleres UAQ que imparten materias de 
Biología  

 

A concursar por una 

 

Beca para el Diplomado 

 

LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN EL SIGLO XXI  

 
Finalidad de la beca: apoyar a los profesores de los bachilleres UAQ que deseen actualizar sus 
conocimientos sobre algunas áreas y conceptos biológicos básicos para el nivel educativo medio 
superior a través del pago del 50% del costo total del diplomado. 
 
Requisitos para postular: 

1. Ser profesor de alguno de los programas de Bachillerato de la Universidad Autónoma de 
Querétaro de la modalidad escolarizada. 

2. Tener al menos un año (comprobable) como profesor de alguna(s) asignatura(s) sobre o de 
Biología. 

3. Haberse titulado antes del 2005. 
 
Recepción de solicitudes y documentación: del 23 al 31 de mayo del presente los interesados deberán 
enviar su solicitud del presente para participar en el concurso, enviando de manera digital al correo 
educonbiol@uaq.mx la siguiente documentación (archivos separados y en formato pdf): 

A. Credencial de trabajador UAQ. 
B. Identificación oficial (INE) 
C. Copia de título de Licenciado en Biología y áreas afines. 
D. Documento que avale la impartición de materias de Biología: actas o carga horario. Tendrá 

que comprobar al menos un año de impartir este tipo de materias. 
E. Mandar los resultados de su evaluación docente del último año (2021). 
F. Carta de motivos por los cuales está interesado en cursar el diplomado y el por qué aspira a 

una beca. 
 

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán solicitudes fuera del tiempo establecido 
 
Procedimiento:  
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1. Se seleccionarán únicamente cinco profesores con las mejores recomendaciones del comité 
seleccionador, conformado por profesores de la licenciatura en Biología, que tomarán en 
cuenta la trayectoria y carta de motivos. Este último estará conformado por profesores de la 
Lic. en Biología. 

2. Los profesores mejor evaluados serán notificados y recibirán una beca del 50% del costo del 
diplomado el cual directamente se aplicará en un recibo de pago. 

3. Los beneficiados tienen la obligación de hacer el pago de la inscripción hasta el 6 de julio del 
presente y posteriormente liquidar el resto (en función de las fechas límites de los pagos 
publicados en la convocatoria del diplomado). 

 
 
Informes: 
 
Educación continua de la Lic. en Biología 

Dra. Patricia Herrera Paniagua (patricia.herrera@uaq.mx) 

Dra. Mónica Cervantes Jiménez ( monica.cervantes@uaq.mx) 

 

Correo del área: educonbiol@uaq.mx 

 

Coordinación de la Licenciatura en Biología 

Tel: 192 2000 ext 5310, lunes a viernes – 09:00 a 14:00 h 

Correo: biologia@uaq.mx 

 
 
 

DADA A CONOCER EL 19 DE MAYO DE 2022 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
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