
 

 CONVOCATORIA FUTURUM MEDICAL  
VIRTUAL  2022-2 

 

Dirigido a: 
 
Todos los aspirantes interesados en ingresar a la UAQ, que estén aplicando a 
las carreras de medicina u odontología que realizarán su examen 
propedeútico; durante el periodo 2022-2 o que estén pensando aplicar a las 
mismas durante el periodo de admisión 2023-1. 

 

BASES: 
 
PRIMERA.. MODALIDAD DEL CURSO. El curso tendrá dos modalidades, virtual y 

presencial: 
 

• VIRTUAL: En su totalidad, se impartirá en vivo, mediante la plataforma de 
Zoom y con apoyo de plataformas de enseñanza para la 
complementación de las clases. 

 
SEGUNDA. CUPO. Con la finalidad de brindar atención de calidad y eficiente, en 

la modalidad presencial, se formarán grupos de un máximo de 45 personas 
cada uno, sin importar su procedencia (Foráneos o Locales). 

 
TERCERA. PERIODO. Se impartirá en un periodo de 5 semanas comenzando la 

semana del 08 de agosto del 2022, y durante el mismo se abarcarán las 
materias de acuerdo con el temario del proceso de admisión de la UAQ. Las 
horas efectivas del curso rondan en un número mayor de 70 para el curso 



 

FUTURUM MEDICAL, pudiéndose modificar este número si fuera necesario 
complementar con más tiempo. 
 

CUARTA. GRUPOS Y HORARIOS.  

Para el curso FUTURUM MEDICAL virtual se encuentran los siguientes grupos, 
pudiendo elegir a voluntad el grupo que más le convenga:  
 

• Grupo 2:  
o VESPERTINO de lunes a jueves de 16:00-20:00 horas. 

• Grupo 3:  
o FINES DE SEMANA de sábado a domingo 08:00-17:00 horas. 

 
QUINTA. COSTO Y FORMA DE PAGO. 

• VIRTUAL: El curso FUTURUM ACADEMICUS tiene un costo único de $3,000.00 
MXN. En sucursal se puede realizar el pago a 3 o 6 meses sin intereses, 
pagando con BBVA. Se puede apartar el lugar con $1,000.00 MXN y liquidar 
antes del 16 de septiembre.  

 
o FORMA DE PAGO: La forma de pago disponible es mediante pago 

con tarjeta (aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito 
excepto American Express) o en efectivo directamente en nuestras 
instalaciones. 

 
o PAGO DE CONTADO: Si el pago es en una exhibición hay un 

descuento de $500.00 MXN, quedando en $2,500.00 MXN. 
 

NOTA: Los apartados no son reembolsables. 
 

 

 
  



 

SEXTA. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE. Se debe cumplir con los siguientes 

requisitos para realizar la inscripción en las instalaciones: 
 
1. Asistir a las instalaciones para realizar la inscripción. 
2. Llenar el formulario de datos personales. 
3. Señalar acuerdo explícito al contrato y reglas encontradas en la página web. 
4. Realizar el pago con el método preferido. 
 
NOTA: En caso de no poder asistir a las instalaciones se puede realizar el pago 
por medio de depósito o transferencia, y llenar los formularios de manera 
digital. 

 
SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES. 

1. Se invalidarán los actos derivados de las bases del curso cuando el 
alumno incumpla el reglamento interno de Instituto Futurum. 

2. Durante el curso, sin importar el grupo del alumno, se impartirán clases 
complementarias de técnicas de estudio y resolución eficiente de 
exámenes.  

3. Los horarios establecidos pueden cambiar en caso de ser necesarias 
más horas de clase para los alumnos, esto no incurre en ningún gasto 
extra del interesado. 

4. La presente convocatoria es válida desde su publicación hasta que el 
periodo 2022-2 culmine con la última semana de clases del curso elegido. 

5. El interesado es responsable de los trámites correspondientes a su 
proceso de admisión en la UAQ. 

6. Instituto Futurum no se encuentra vinculado a la UAQ de ninguna manera 
y no asegura el ingreso a esta misma.  

 

 
 
 



 

 
 
CONTACTO. Instituto Futurum pone a su disposición los contactos necesarios 
para ofrecer atención personalizada. 
 
 
  
 WhatsApp: (442) 127 – 2717 
 
  

Facebook: facebook.com/FuturumInstituto  
 

  
Instagram: @institutofuturum 

 
 

Página web: www.futuruminstituto.com  
 
 
Ubicación: Prol. Pino Suárez 365-Local E, Col. Galindas (pueden 
buscarla en Google Maps como Instituto Futurum). 
 
Horario de atención:  

• Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
• Solicitar cita, para horario diferente a los indicados. 

 
 

https://wa.link/bnwazl
https://www.instagram.com/futuruminstituto/
https://www.facebook.com/FuturumInstituto

