
Sesión

Informativa



Proceso de admisión

*Orden de la reunión

A. Fases del propedéutico

B. Tiempos del proceso propedéutico

C. Criterios de selección

D. Fechas y Horarios

* -Pruebas psicométricas

* -Entrevista

* -Talleres

* -Prueba de comprensión de texto

*EXCOBA



A. Fases del propedéutico

Pruebas psicométricas

Entrevista  

Curso teórico de Introducción a la Psicología

Taller de Plan de vida y carrera

Prueba de comprensión de textos

EXCOBA



B. Tiempos del procesos propedéutico

Pruebas psicométricas: 5 y 6 febrero 

Entrevistas: 5 febrero al 28 marzo 

Curso teórico y taller de plan de vida: 6 de 
febrero al 17 de abril (Sábados únicamente)

Prueba de comprensión de textos: 22 a 25 de 
marzo

EXCOBA: junio 

Toda 
especificación de 
fechas exactas y 

horarios será en la 
plataforma 



*Pruebas Psicométricas:

1. Serás localizado personalmente por correo 
electrónico para hacerte un breve diagnostico de 
conectividad. 
2. Serás dado de alta en una plataforma virtual con 
usuario y contraseña 
3. Se te informará el día y horario de tu aplicación de 
Psicométrica
4. Verificarás tu acceso a la plataforma virtual 
contando con el apoyo técnico en caso de necesitarlo 



DURANTE LA EVALUACIÓN
 Disponer de 4 horas (computadora y conexión a 

Internet)

 Estar descansado 

 Estar en un lugar que te permita trabajar 



Entrevistas 

DURANTE LOS 
MESES DE:

FEBRERO 
Y

MARZO

HORARIO
El horario de entrevista será 
publicado en la plataforma a partir 
del día 3 de febrero

AVISOS
* Asistir a la hora y día 
señalados, de no hacerlo pierde 
puntaje y no se vuelve a 
programar.

* Verificar entrevistador (a) 

Lugar de aplicación: 
DEPARTAMENTO DE 

PSICOPEDAGOGIA
Edificio E
Planta alta  



Taller y 
Curso

Revisar:

1.Aula virtual (se les 
publicara la liga de 
acceso por grupo y 
materia) 4 febrero 

2.Platarforma
propedéutico UAQ

Horarios 

Los días Sábados a partir del 6 de 

febrero al 17 abril

GRUPOS 1,4,7,10, 13 y 14

• De 8:00 a 11:00 horas

GRUPOS 2,5,8,11,15 y 16

• De 11:00 a 14:00 horas

GRUPOS 3,6, 9 y 12 

• De 14:00 a 17:00 horas

.



Horarios Prueba de 
comprensión de textos

se publicarán en 
plataforma del 
propedéutico

 Se aplicará 10 personas 
por salón, cuidando 
todos los lineamientos 
de la sana distancia 
desde el ingreso hasta 
la salida del campus

SALA
HUGO GUTIERREZ 
VEGA

Edificio “B”
Planta Baja

SALA
EXBIBLIOTECA

Edificio “E” 
Planta alta

Del 22 al 25 
de marzo



EXCOBA

 Estar al pendiente de la 
publicación en la página 
web de la UAQ.



El día 4 de mayo 

En la Plataforma Virtual del propedéutico 

El cupo será para: 

Querétaro 200 alumnos.

*Resultados



Inscripciones de nuevo 
ingreso a la licenciatura: 
del 19 al 23 de Julio

Inicio de clases: Julio 
26 de 2021-2



*Documentación a entregar 
Servicios escolares 

8 al 12 de febrero 



*Documentación a entregar 
Servicios escolares 

8 al 12 de febrero 

Numero de aspirante

Mismos documentos 
que nos enviaron



Modalidad de 
trabajo virtual



*CURSO VIRTUAL

https://propedeuticos.uaq.mx/prope_psicologia/

GOOGLE

Prope psicología uaq 2021 

×Virtual uaq
×Prope virtual 
×Prope psicología 





PROPE PSICOLOGIA  UAQ 2021



Crear nueva 
cuenta 



alejandrosuarez

********

alejandrosuarez8707@gmail.com

alejandrosuarez8707@gmail.com

Alejandro

Suárez Medina

Querétaro 





Recibir el 
correo 

electrónico 

Continuar 



Click en la liga 
Copiar y pegar 



Barra para 

deslizar la 

pagina Web 



Verificar al 

grupo que 

pertenezco 

A 

partir 

del 3 de 

febrero 



Aquí comienza el 

curso 

Propedéutico 

donde van a subir 

sus tareas y 

actividades 

programadas 



Foto (sin 
amigos, familia, 
mascotas, etc.)

Descripción



Aquí también se 
puede elegir 

grupo 
Y compartir duda 

con otros 
compañeros 



ACTIVIDADES 
Fecha y hora de 
apertura de 
actividades 
Fecha y Hora de 
cierre de actividades 

No se recibe ninguna 
actividad 

Tip: procurar subir la 
actividad 2 días antes 
de su caducidad para 
no saturar el sistema 



Presentación de una actividad 



Subir una actividad 

Pasando el tiempo 
de entrega no se 
admiten tareas 

atrasadas 



TIEMPO PARA REGISTRARME



DUDAS SOBRE LA PLATAFORMA 

propepsicologia.uaq@gmail.com

Se les presentara un vídeo sobre la forma de darse de alta en 
la plataforma, el cual será publicado en los grupos WhatsApp del 
propedéutico 



Encuesta de evaluación
Habrá 2 encuestas, publicadas en la plataforma de 
propedéutico 

*La primera encuesta debe ser respondida antes de 
cualquier actividad del propedéutico. 

*La segunda encuesta debe ser respondida al terminar 
las actividades del propedéutico.

*Objetivo: Recabar información suficiente para hacer 
cambios que mejoren el propedéutico.



Lo que sucede en la encuesta

es una calificación

La encuesta no representa un puntaje en el proceso de admisión.

se relacionan datos

Se pide el folio para autentificarlos al responder la encuesta, pero 
no se vinculan sus respuestas con su expediente. 
Se vuelven anónimas.

se publica

Los datos son para uso exclusivo de la Facultad de Psicología, 
específicamente para la planeación y mejora del propedéutico.



*Preguntas


