
INTRODUCCIÓN

Dada la contingencia por el COVID19, la Universidad Tecnológica de Querétaro, abre
como una alternativa para sus estudiantes en el cuatrimestre de estadía Septiembre-
Diciembre 2021, la Certificación de un Estándar de Competencia CONOCER según su
División y especialidad con un costo preferencial de $1,650.00 (Un mil seiscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.), que puede cubrir en 3 parcialidades o en un solo pago.

ESTADÍA POR MEDIO DE LA CERTIFICACIÓN
DE UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS CONOCER

3er Bloque
Septiembre-Diciembre 2021



TALLERES
Los productos que se generen de esta certificación serán complemento de lo
requerido por su asesor de estadía el cual será dividido en 3 talleres:

Las fechas establecidas son las determinadas para realizar su pago ó si lo prefieres,
puedes bajar los tres recibos y realizar tu pago total.

Talleres

No. Tareas Fechas de pago Pagos

1
Marco Teórico, generalidades, planeación con su
tutor.

Del 1 al 16 de septiembre 1ro

2 Exámen Diagnóstico y Curso de alineación Del 1 al 16 de Octubre 2do

3
Proceso de evaluación y Resultados de la misma. 
Entrega de Memoria con su área académica

Del 1 al 16 de noviembre 3ro



MARCO TEÓRICO

EXÁMEN 
DIAGNOSTICO Y 

CURSO DE 
ALINEACIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

1. Copia del INE.
2. CURP.
3. Hoja de datos (se anexa formato).
4. Fotografía (De acuerdo a las 

especificaciones anexas).
5. Realizar el 1er. Pago 

1. Examen Diagnóstico
2. Curso de Alineación
3. Realizar el 2o. Pago 

1. Plan de evaluación
2. Proceso de evaluación
3. Emisión de certificado
4. Cédula de evaluación
5. Realizar el 3er. Pago 



LOS INTERESADOS DEBERAN SEGUIR

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

Taller 1 
de 

tutorías

I. Enviar vía electrónica al correo certificaciones.conocer@uteq.edu.mx, la 
siguiente documentación necesaria, para la inscripción del alumno a la 
certificación:

1. Copia del INE.
2. CURP.
3. Hoja de datos (se anexa formato)(Especificar el estándar del interesado).
4. Fotografía (De acuerdo a las especificaciones anexas).
5. Ficha pagada del 1er. recibo, este se genera del portal del 

alumno(http://alumnos.uteq.edu.mx/)con el concepto 990 REGISTRO Y 

PREPARACIÓN EC0391.01. (Dice EC0391.01 más esto no determina el estándar en el que 
esta interesado el candidato)

Ejemplo: 
- 990 Registro y preparación, Monto $550.00

(el recibo menciona la fecha de su vencimiento).



II. Diagnóstico.

Al término de la entrega de tu documentación, oficialmente ya eres candidato para
certificarte en el estándar que has elegido.
El siguiente paso es:
• Presentar un examen diagnóstico,
Llegará a tu correo electrónico una invitación para realizarlo en línea, debes
contestarlo para que pueda ser calificado y así darte las recomendaciones u
opciones necesarias para poder presentar la evaluación. Es importante resaltar que
este cuestionario es totalmente gratuito y no tiene que ver con los pagos del
proceso de evaluación.

Taller 2 de 
tutorías

III. Alineación.
El curso de alineación será impartido en línea, el horario se asignará dependiendo
del resultado del diagnóstico y conforme se vayan llenando los grupos, en este
curso se van generando los productos que requieren en el proceso de certificación.
Debes realizar tu 2do pago, bajando del portal del alumno el segundo recibo con el
concepto:

- 991 Proceso de Certificación Monto $550.00
(el recibo menciona la fecha de su vencimiento).



IV. Plan de Evaluación.
En este paso te será asignado un evaluador, con quien programarás tu proceso de
evaluación, y te será entregado por escrito; este es un documento en el que está
plasmado todo lo que te evaluará en la práctica, en el producto y en el
cuestionario escrito; y deberá ser firmado por ti y por tu evaluador.

V. Proceso de evaluación.
El proceso de evaluación se realizará conforme a lo planeado, por lo que te debes
presentar con los productos correspondientes en el lugar y hora acordada. Debes
imprimir tu recibo del portal del alumno y realizar tu 3er y último pago con el
concepto de:

- 992 Emisión de Certificado, Monto $550.00
(el recibo menciona la fecha de su vencimiento).

Taller 3 de 
tutorías



VI. Cédula de evaluación.
Al término del proceso y una vez calificados todos los instrumentos con los que se
realiza el proceso, el evaluador te entregará una cédula en la que podrás ver si tu
resultado es competente o aún no, Tus mejores práctica y áreas de oportunidad.
Por favor firma este documento y entrégalo a tu evaluador.

A partir de este momento esperamos que el certificado sea emitido por CONOCER
y llegará a la universidad entre 30 y 60 días.

Taller 3 de 
tutorías

Es importante Aclarar que la memoria y el proceso que 
deben realizar los alumnos para su proceso de titulación 
no depende del Centro evaluador, únicamente del área 
académica.



Te presentamos las Propuesta de Estándares de Competencia para 
Alumnos según las carreras de estudio:

Estándar División

•EC0305 “Prestación de servicios al cliente”. Económica Administrativa

•EC0391 Verificación de las condiciones de seguridad e

higiene en los centros de trabajo.

Tecnología Ambiental

Económica Administrativa
e Industrial

•EC0217.01 Impartición de Cursos de Formación de

Capital Humano de manera presencial grupal. Económica Administrativa

•EC0491 “Implementación de la Metodología de las 5´S

para la mejora continua”.
Industrial

•EC0586.01 “Instalación de sistemas fotovoltaicos en

residencia, comercio e industria”.
Tecnología Ambiental e 

Industrial

•EC0721 "Atención al cliente sobre los movimientos de

logística"
Económica Administrativa



¡TE DESEAMOS MUCHO ÉXITO!

Contacto e informes  a los correos:
certificaciones.conocer@uteq.edu.mx

victoria.chavez@uteq.edu.mx
maramirez@uteq.edu.mx

bsosa@uteq.edu.mx

mailto:victoria.chavez@uteq.edu.mx
mailto:maramirez@uteq.edu.mx
mailto:bsosa@uteq.edu.mx

