
Indicaciones para la entrega mediante correo electrónico 
de documentos para el Proceso de Inscripción al Curso 
Propedéutico de ingreso a la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia para su ingreso en enero del 2021



La liga de acceso a la Convocatoria es

https://fcn.uaq.mx/docs/Convocatoria%20PROPE-LMVZ-2020-2.pdf

https://fcn.uaq.mx/docs/Convocatoria%20PROPE-LMVZ-2020-2.pdf


Entrega de documentos para la inscripción en las 
fechas señaladas en la convocatoria

Debido a la contingencia y el color ROJO del semáforo sanitario a
nivel federal, los documentos se deberán entregar:

en digital a través de correo electrónico siguiendo las indicaciones del
presente documento y respetando las fechas de entrega y demás
lineamientos de la convocatoria.



Correo electrónico para recepción de solicitudes 
completas de inscripción

prope.veterinaria@uaq.mx



Indicaciones de la entrega mediante correo 
electrónico de documentos

Sólo se responderá y dará seguimiento a las solicitudes que envíen los
documentos COMPLETOS y que sigan las siguientes características:

- Deberán estar en formato PDF.
- Sólo se enviará un documento por archivo PDF.
- El documento deberá estar legible y tener calidad visual.
- Deberán escanearse de documentos originales.

Hasta que el aspirante no reciba un correo electrónico indicando que el
proceso de inscripción mediante la entrega por correo electrónico de los
documentos fue exitosa, la inscripción al curso propedéutico no estará
realizada.



9 archivos PDF que deberán estar adjuntados en el correo 
electrónico para la inscripción al curso propedéutico
- Formato de inscripción con fotografía.

- Carta de propio derecho (o carta del representante legal). Firmada en tinta azul.

- Acta de nacimiento.

- Constancia de estudios.

- Carta de exposición de motivos.

- CURP

- INE

- Hoja con correo electrónico

- Recibo de pago de cuota del curso propedéutico sellado por el banco (no sólo enviar,
sino que el alumno deberá conservar este recibo original que se solicitará
posteriormente su entrega).



Recepción de Solicitudes de Inscripción al Curso 
Propedéutico vía correo electrónico

- Una vez se haya recibido la solicitud vía correo electrónico, con la
documentación completa y según indicaciones, se responderá vía
correo electrónico, máximo en 4 días hábiles posteriores (estar
atentos al correo electrónico indicado en el archivo PDF entregado).

- El correo electrónico del cual se envíe la solicitud deberá ser el
mismo que el indicado en el archivo PDF enviado.

- Fecha límite de recepción de solicitudes de inscripción virtual vía
correo electrónico: 13 de agosto del 2020. Sin prórroga.



Dada la contingencia sanitaria actual, el curso propedéutico será
impartido íntegramente de forma virtual.

El examen EXCOBA podría ser presencial según indicaciones
posteriores al término del curso propedéutico.

Las indicaciones sobre el desarrollo del curso propedéutico se
enviarán al correo enviado en el archivo PDF correspondiente.



Entrega de resultados

La entrega de resultados del Curso Propedéutico será de forma virtual
los días viernes 30 de octubre y sábado 31 de octubre del 2020 en los
horarios indicados en la convocatoria (indicaciones serán dadas
posteriormente).



Dudas o aclaraciones

Psic. Lilia García Medina

prope.veterinaria@uaq.mx


