
PASO I
Realización de la actividad LEE lineamientos AEC / AC

EDUCAR CRECER CONSOLIDAR    

SOMOS UAQ

PASO III
Acreditación

UNIFICA DOCUMENTOS  de  cada modalidad de actividad por semestre (sigue vínculo de imagen PDF ) 

• Formato de evaluación / aprobación
• Encuesta de retroalimentación

• Documentos probatorios en orden cronológico y  según corresponda (ver lineamientos) .
NOMBRA DOCUMENTO UNIFICADO COMO EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

Herrera Herrera José Antonio_ Cultural_II

PASO II
Evaluación /Aprobación

ENVÍA FORMATO de

evaluación/aprobación a firma al tutor
docente en conjunto con documentos
probatorios (firma digital u original).

Acreditación  de Actividades   
Extracurriculares (AEC)   /  Curriculares (AC)

REALIZA  ACTIVIDAD 
• Solo una modalidad de AEC/AC en el semestre que corresponda . 

• Cada semestre de AEC/AC podrá dividirse en talleres u horas hasta completarlas
• Podrás realizar máximo 2 AC de la misma modalidad.

OBTENER CONSTANCIA (S)

en hoja membretada avalando 34

horas de actividad (en instancias

no gubernamentales además con

datos de contacto).

CONTESTA formato de

evaluación/aprobación y la
encuesta de
retroalimentación por cada
modalidad de actividad

Modalidad de actividad  (Servicios a la comunidad, académica, cultural o deportiva)
Tipo de actividad  (Futbol, Basquetbol, natación, pintura, danza, congreso, curso, campaña rabia o esterilización, etc de acuerdo a la modalidad de actividad)

Ctrl + clic  en 
´imágenes 
para seguir 
vínculo

CADA VEZ que realices una modalidad de actividad extracurricular/curricular, envía PDF

unificado de formato de evaluación/aprobación firmada por el tutor docente en conjunto con los
documentos probatorios al correo de tutorias.veterinaria@uaq.mx

– Estudiante Plan Vet 14. Las actividades I, II y III, se realizan en el primero, tercero y noveno semestre
de acuerdo al Plan Vet 14. Al concluir las tres actividades, solicita oficio de acreditación al correo
tutorias.veterinaria@uaq.mx . Recoge el oficio de acreditación en la Coordinación de Veterinaria
quince días posteriores al consejo de la LMVZ.

– Estudiante Plan Vet 21. Las actividades I, II y III , se realizan en primero, cuarto y séptimo semestre
de acuerdo al Plan Vet 21, envíalas antes de que termine el periodo de exámenes finales
(ordinarios) para su acreditación en el semestre respectivo.

–

https://drive.google.com/file/d/1GbZaA7UbXat4GlirDPzBLJ1z-rNfIzrW/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Tutor%C3%ADas-y-Actividades-Curriculares-Medicina-Veterinaria-UAQ-109111754330850
https://drive.google.com/file/d/127YjaCABPtrFOAMeiI_L_a8E41any7rO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gAL6x5-LsVrbt2ChnSfIePFTMFs_dige/view?usp=sharing
https://online2pdf.com/es/convertir-pdf-a-powerpoint

