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Contenidos Mínimos 
Eje: Formativo Complementario 

 
IDIOMA 

Semestre: Uno al seis 

Objetivo General: 
El objetivo del curso de idioma es dotar al alumno de la capacidad de lectura, redacción y 
dicción de una lengua extrajera diferente a la nativa, preferentemente inglés, seguida del 
francés. El alumno será capaz de leer textos en otros idiomas, redactar reportes y 
artículos con un lenguaje técnico adecuado para su proyección nacional e internacional. 

 
LECTURA Y REDACCIÓN 

Primer semestre 

Temario: 
1. El texto. 
    i. Definición y características. 
    ii. Elementos que lo componen. 
    iii. Tipos y características. 
2. Construcción de un texto. 
    i. El tema. 
    ii. Organización de las ideas. 
    iii. Mapas mentales. 
3. La forma de un texto. 
    i. Ortografía. 
    ii. Categorías gramaticales. 
    iii. Tipos de oraciones. 
    iv. Uso de los signos de puntuación. 
4. Lectura de comprensión. 
    i. Temática general. 
    ii. El párrafo. 
    iii. Técnicas de lectura y comprensión. 
    iv. Análisis y síntesis. 

 
ACTIVIDAD DEPORTIVA O ARTÍSTICA   I A V 

Semestre: Tres a séptimo 

Objetivo General: 
El propósito de las actividades artísticas y deportivas es lograr un balance entre el 
desarrollo intelectual del alumno así como de otras facetas personales, ya sean las 
deportivas, artísticas o de incorporación práctica a proyectos de investigación, fuera de 
sus responsabilidades cotidianas. 
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Servicio social y prácticas profesionales 

 El servicio social es vincular los conocimientos adquiridos en la carrera y 

forma parte fundamental del desarrollo transversal del alumno. El servicio 

social es de carácter obligatorio y se llevará a cabo con apego al 

Reglamento de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

 Adicionalmente los alumnos tendrán la obligación de cumplir con prácticas 

profesionales, con la finalidad de complementar la formación profesional del 

estudiante a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

carrera. Estas prácticas se desarrollarán en empresas o instituciones 

vinculadas directamente con la práctica del Geógrafo Ambiental. 


