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BIENVENIDA

Estemanual reúne información que necesitas saber, como 

estudiante de la UNAM en Querétaro.

En el campus Juriquilla de la UNAM  

estudiantes que realizan diversas

encontrarás  

actividades

académicas, como son: servicio social, prácticas
profesionales, estancias de investigación, maestría,

doctorado y los que cursan alguna de las licenciaturas en

la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad

Juriquilla.

Con la intención de facilitar la transición de los estudiantes

provenientes de otras localidades de la República

Mexicana o del extranjero hacia Querétaro, también

incluimos información oportuna para tu estadía aquí. El

cambio a una ciudad nueva tiene retos que incluyen:

desconocer los costos de vida, transporte, tradiciones,

costumbres, servicios culturales y recreativos, etc.

Este manual recoge la experiencia de los estudiantes

foráneos que llegaron al estado de Querétaro y que

experimentaron las dificultades y nuevos retos por vivir en

una nueva ciudad. El “Manual del estudiante de la ENES

Juriquilla” busca facilitarte la adaptación a tu nuevo

entorno.

¡Disfruta tu estancia en Querétaro!



Antes de la creación de la

ENES Juriquilla se contaba

con dos programas de

licenciatura en el campus,

Licenciatura en Tecnología y

Licenciatura en Ciencias de

la Tierra, y varios programas

de posgrado en los que

participan las diferentes

entidades.

En el campus laboran alrededor

de 275 académicos que

participan en labores de

docencia, investigación y difusión

científica. Estas y otras

características del campus

contribuyeron a que en Juriquilla

existieran las condiciones óptimas

para establecer la Escuela

Nacional de Estudios Superiores

Unidad Juriquilla.

El campus Juriquilla de la UNAM es un polo de

desarrollo importante en la descentralización de

la educación, la investigación científica y

difusión de la cultura de la UNAM.

Desde su aprobación y construcción, el

campus se ha consolidado como un referente

nacional e internacional que atrae alumnos de

licenciatura y posgrado de diferentes partes

del país y del extranjero.

Por la calidad de los trabajos de investigación y el

equipamiento de las diversas dependencias que

conforman el campus, Juriquilla se convirtió también

en un lugar muy atractivo para que investigadores de

diferentes partes del mundo realicen estancias

sabáticas o de investigación.

UNAM CAMPUS JURIQUILLA
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Mapa del Campus UNAM Juriquilla



Centros e Institutos de Investigación del Campus

El campus Juriquilla de la UNAM reúne ocho entidades académicas aparte de la ENES

Juriquilla, que persiguen la consecución de las tres funciones elementales de nuestra

universidad: la investigación científica, la formación de recursos humanos y la difusión de

la cultura, a partir de las diversas áreas del conocimiento en que se especializan.

En el INBse investigan diversos aspectos

de las neurociencias, desde niveles

moleculares y celulares, hasta el

estudio de las funciones superiores del

sistema nervioso como la cognición y la

conducta.

http://www.inb.unam.mx/

El INB cuenta con laboratorios Nacionales y Unidades de Apoyo:

• Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada
• Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética
• Laboratorio Universitario de Biomecánica
• Laboratorio Universitario de Bioterio
• Unidad de Resonancia Magnética
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El Centro de Geociencias  

(CGEO)

Está orientado al desarrollo de

proyectos de investigación en varios

estados del país, tales como: estudios

de suelos, riesgos geológicos

(sísmico, volcánico, fracturamientos),

contaminación de acuíferos y de

suelos, entre otros.

https://tellus.geociencias.unam.mx/

El Instituto de Neurobiología  

(INB)

http://www.inb.unam.mx/


Es un centro de investigación

caracterizado por un enfoque multi

e interdisciplinario, cuyo eje es la

Física y su objetivo las aplicaciones

tecnológicas.

http://www.fata.unam.mx/

Unidad de Invetigación enfocada a tratar el

agua con fines de reúso, como una de las

alternativas para atender los problemas

derivados por el déficit de agua que no son

exclusivos de esta región y que son una

realidad a nivel mundial.
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http://www2.iingen.unam.mx/es-
mx/Investigacion/Coordinacion/Tratamient  

odeAguas/Paginas/default.aspx

El Centro de Física  

Aplicada y Tecnología  

Avanzada (CFATA)

La Unidad Académica  

Juriquilla del Instituto de  

Ingeniería

La Unidad Académica del Instituto de  

Matemáticas

Unidad de investigación cuyo objetivo es perfeccionar y ampliar su propia labor

científica, dado su innegable impacto en el ambiente matemático nacional.

Se desarrolla investigación en temas de Matemáticas Discretas, Geometría Diferencial,

Biomatemáticas, Matemáticas para la Medicina e Ingeniería Matemática, Álgebra y

Análisis Matemático.

https://www.matem.unam.mx/acerca-de/unidades

http://www.fata.unam.mx/
http://www2.iingen.unam.mx/es-
http://www.matem.unam.mx/acerca-de/unidades


8

formación de profesionistas en ciencias  

de procesos deambientales a través  

docencia-investigación con fortalezas en  

estudios en suelo, agua, atmósfera,

https://lcgej.unam.mx/

https://www.ingenieria.unam.mx/

La Unidad Multidisciplinaria de Docencia  

e Investigación de la Facultad de  

Ciencias (UMDI)

Unidad Académica de la Facultad de  

Ciencias de la UNAM que proyecta la

cronobiología, biodiversidad, biofísica y

materiales complejos, teoría de gráficas y

análisis de redes y la modelación.

http://umdi-juriquilla.fciencias.unam.mx/

La Unidad de Alta 

Tecnología de la Facultad 

de Ingeniería (UAT)

Unidad de posgrado y vinculación

industrial de la Facultad de Ingeniería de

la UNAM, que apoya el desarrollo de las

áreas estratégicas para la industria

nacional.

Realiza proyectos con la empresas que

generan prototipos de máquinas,

procesos y productos de alta tecnología

y ofrecen posgrados en los cuáles los

estudiantes aprenden a trabajar en

proyectos de innovación tecnológica

industrial.

El Laboratorio Internacional  

de Investigación sobre el  

Genoma Humano

Su misión es desarrollar investigación, docencia y

difusión sobre el genoma humano y sus organismos

modelo. Entre sus objetivos y metas se encuentran:

a) incorporar investigadores jóvenes; b) realizar
investigación con estándares internacionales; c)

formar expertos en ciencias genómicas a todos los

niveles y competitivos a nivel internacional; d) ser un

espacio clave para la discusión en el ámbito

internacional; e) colaborar con instituciones

nacionales y del extranjero.

http://www.ingenieria.unam.mx/
http://umdi-juriquilla.fciencias.unam.mx/


La Coordinación de Servicios Administrativos extiende sus esfuerzos para acercar

la in formación del quehacer académico, cultural, así como la

gestión de diversos servicios que s e ofrecen a la comunidad interna y al público en

general en el Campus Juriquilla de la UNAM. El edificio ubicado al centro del campus

alberga sus oficinas administrativas, cuenta con aulas donde también se imparten clases y

también cuenta con una cafetería disponible para la comunidad.

Coordinación de Servicios Administrativos

Teatro -Auditorio

En el mismo edificio podrás ubicar el

Teatro-Auditorio del Centro Académico

Cultural (CAC) con capacidad para 380

personas.

A un costado podrás ubicar la biblioteca

Central del Campus, que es la de mayor

especialización en Ciencias en el Estado

de Querétaro; especializada en los

campos de las Neurociencias, Ciencias

de la Tierra, Física Aplicada y Tecnología

Avanzada.

Biblioteca
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La UNAM siempre ha tenido como propósito

fomentar el deporte y las actividades

recreativasentre la comunidad.

El Campus Juriquilla de la UNAM cuenta con un

área deportiva que está conformada por una

cancha de futbol siete con pista de atletismo

integrada, un gimnasio equipado, cancha de

tenis, ludoteca con mesas de ping-pong y

canchasde basquetbol y voleibol.

Área deportiva del campus
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Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Unidad Juriquilla

La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla (ENES Juriquilla) es una

dependencia más del Campus Juriquilla de la UNAM. Sucreación fue aprobada por

el H. Consejo Universitario en diciembre de 2017 y la construcción del primero de 7

edificios, comenzó en 2018.

Proyecto 

arquitectónico 

de 7 edificios

Francisco Domínguez Servién
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Primer edificio construido e

inaugurado el 2 de agosto

de 2019 por el Sr. Rector de la

UNAM Dr. Enrique Graue

Wiechers y el Goberador del

Estado de Querétaro Lic.



Ofrecer educación de calidad para formar profesionistas con las

competencias necesarias para solucionar los problemas que

demanda su actividad profesional.

Visión

Ser referente a nivel nacional e internacional como un

espacio de excelencia académica potenciando el

desarrollo tecnológico y científico de México

http://www.enesjuriquilla.unam.mx/

Misión

Misión y Visión
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http://www.enesjuriquilla.unam.mx/


• Licenciatura en Tecnología

• Licenciatura en Ciencias de la Tierra

• Licenciatura en Ciencias Genómicas

• Licenciatura en Neurociencias

• Ingeniería en Energías Renovables

• Licenciatura en Órtesisy Prótesis

• Licenciatura en Negocios Internacionales

• Licenciatura en Matemáticas para el 

Desarrollo

Juriquilla.

Licenciaturas en la ENESJuriquilla

Las licenciaturas que ofrece la ENES Ju riquilla abarcan áreas emergentes del

conocimiento, con la aplicación de e strategias didácticas que posibilitan la

formación integral de los alumnos y con énfasis en la colaboración con los grupos

que integran los proyectos de investigación científica, ubicados en el Campus
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Becas y Apoyosa estudiantes

En la ENES Juriquilla contamos con el Departamento de Servicios Escolares cuyo

objetivo es planear, organizar, supervisar y coordinar los trámites administrativos

escolares de los alumnos de las licenciaturas de la ENES, desde su ingreso, en su

permanencia y hasta su titulación, de acuerdo con lo estab lecido en los reglamentos

generales de inscripciones y exámenes de la UNAM.

El Departamento de Servicios Escolares lo encontrarás en el 2° piso del Edificio de la 

ENESen un horario de 9:00a 14:00y 16:00 a 18:00horas.

O escribe al correo: asisescolares_enesj@unam.mx

Como estudiante de esta máxima casa de estudios, la UNAM tiene para ti una nutrida

variedad de becas que va desde las que buscan apoyar económicamente a

estudiantes de escasos recursos y alumnos destacados; pasando por aquellas que te

dan la oportunidad de obtener experiencia profesional al participar en proyectos reales

relacionados con tu perfil académico; hasta las que te ofrecen la invaluable

oportunidad de cursar estudios en muchos otros países del mundo.

Los programas de Becas están a cargo de la Dirección General de Orientación y

Atención Educativa y son la opción que permite a sus beneficiarios que la condición

económica adversa no sea un factor determinante para abandonar su formación

profesional.

Los programas de Becas a cargo de la Dirección General de Orientación y Atención 

Educativa son:

• Apoyo Nutricional
• Permanencia
• Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico
• Beca Para Alumnos Deportistas
• Idioma
• Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y Beca de 

Alta Exigencia Académica

• Beca de Fortalecimiento Académico Para Las Mujeres Universitarias
• Beca para Grupos Vulnerables
• Manutención UNAM
• Excelencia Bécalos

Para más información consulta www.becarios.unam.mx

Servicios Escolares
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Seguro de salud para estudiantes

El Seguro de Salud para estudiantes es un esquema de aseguramiento médico que

otorga el IMSS, de forma gratuita, a los estudiantes de las instituciones públicas de

los niveles medio superior, superior y de postgrado.

¿Qué debo hacer para obtener el beneficio?

Lo primero que debes hacer es obtener tu Número de Seguridad Social (NSS), que 

es para toda la vida. Esmuy sencillo y tienes tres alternativas para hacerlo:

Web: Utiliza el trámite de asignación o localización del Número de Seguridad

Social. Para ello necesitas tener a la mano CURP, comprobante de domicilio y

correo electrónico;

App: Descarga el App IMSSDigital en tu celular, y genéralo en la sesión de trámites

y servicios. También necesitas tu CURP, comprobante de domicilio y correo

electrónico,

Subdelegación: Acude a alguna de las Subdelegaciones del IMSScon los mismos

documentos, además de una identificación oficial y acta de nacimiento.

Cuando hayas obtenido tu NSS, proporciónalo al área

de Servicios Escolares para que te registren como

estudiante en el IMSS.
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Recuerda, es obligatorio realizar este trámite, con la 

finalidad de contar con atención médica.

Ingresa a : 

http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes
Para realizar el proceso completo y correctamente.

http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes


La ENES Juriquilla cuenta con un Departamento de Apoyo al Estudiante que está

enfocado en coadyuvar el desarrollo integral de los alumnos. Abarca tres áreas de

atención:

conocimiento, la sana conveniencia y la 

diversión constructiva durante todo el

Área de Actividades Deportivas y Recreativas

Su objetivo es que el alumno tenga el correcto uso del tiempo libre para reducir el

estrés escolar y el efecto de situaciones generadoras de depresión. Al momento se

cuenta con diferentes disciplinas deportivas que son:

o Baloncesto
o Voleibol
o Ultimate Frisbee
o Tae Kwon Do
o Soccer
o Tocho Bandera

Enel área recreativa ycultural, se realizan  

diversos eventos para fomentar el

Área de Apoyo Psicopedagógico

El Área de Psicopedagogía del Departamento de apoyo

al estudiante de la ENES Juriquilla brinda asesorías,

orientación y atención psicopedagógica al alumnado.

Partiendo de una visión biopsicosocial integral y con

perspectiva de género se trabajan aquellos aspectos

que pueden interferir con el desempeño académico

óptimo de los alumnos. También se realizan actividades

masivas de difusión en aspectos de psicoeducación y

psicoprevención partiendo de las características etarias,

generacionales, sociodemográficas y de salud de

nuestra población.

Área de Apoyo Nutricional

En esta área de apoyo, se lleva a cabo un análisis de la

composición corporal e ingesta nutricional en los estudiantes

de la ENES Juriquilla, para poder brindarles una orientación

alimentaria acorde a sus necesidades individuales, dando

una asesoría más específica a los que realizan o practican

algún deporte o ejercicio, poniendo énfasis en el papel que

juega la valoración integral y la nutrición en el

acondicionamiento, rendimiento y salud del individuo.

Departamento de Apoyo al Estudiante

año.
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Cursos de inglés general

12 cursos que cubren los

niveles  de básico a 

avanzado que corresponde a 

usuarios competentes del

idioma.

Cursos de francés general

10 cursos de básico a

intermedio  alto que

corresponde a usuarios 

independientes del idioma.

Cursos de español para 

extranjeros

10 cursos de básico a

intermedio  alto que

corresponde a usuarios 

independientes del idioma.

Cursos de alemán general

10 cursos que cubren los

niveles  de básico a

intermedio alto.

Talleres de conversación

Talleres enfocados en la práctica  

oral de la lengua, duración de 20  

horas.

El Centro de Lenguas del Programa FUNDACIÓN UNAM capítulo Querétaro-ENES

Juriquilla ofrece los siguientes cursos de idiomas para los estudiantes de la ENESy público

en general a partir de los 16 años. Los cursos se ofrecen entre semana o sabatinos, son

semestrales y tienen una duración de 60 horas. Durante el semestre 2021-I se cubrirán 5

horas a la semana.

Contacto:

442238 1003
idiomasqro@funam.mx 

clenguas_enesj@unam.mx

www.funamcapituloquereraro.com

fundacionunamcapituloqro 

funamcapqro

Cursosde Idiomas
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LA ENES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Algo fundamental que también debes conocer es que en la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Unidad Juriquilla se está trabajando arduamente en los siguientes aspectos:

Además, la ENES Juriquilla promueve y aplica el Protocolo para la Atención de Casos de

Violencia de Género de la UNAM. Es un documento que establece el procedimiento y los

lineamientos a seguir en casos de Violencia de Género, con la finalidad de estimular la

vigilancia y erradicar la violencia de género entre quienes integran la comunidad

universitaria.

ElProtocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM esta constituido 

de tres etapas:

ETAPA I: Se tienen un único acercamiento con una persona orientadora (PO) en caso de

violencia de género. La PO guía e informa a todas las personas de la comunidad

universitaria que lo requieran con respecto a los procedimientos, ¿qué hacer?, ¿cómo y a

dónde acudir en caso de levantaruna queja?

Las personas orientadoras de la ENES Juriquilla a quienes puedes acudir son:

Dra. Criseida Ruiz Aguilar
criseida@unam.mx
442 192 6321

Lic. Rodrigo García Santillan 

rgarciasantillan@juriquilla.unam.mx 

442 238 1085

ETAPA II.Existen dos tipos de procedimientos:

I. Alternativo: es un procedimiento voluntario, restaurativo y tiene un seguimiento 

posterior.

Formal: es un procedimiento con sustento legal y se lleva a cabo por medio de 

la Oficina Jurídica.
II.

ETAPA III:Sanción

Promover la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres

Erradicar la violencia y discriminación de género

Promover el uso del lenguaje incluyente

Fortalecer la docencia y la investigación con una perspectiva de género

Prevención de la Violencia de Género

◾ Para más información consultar: http://igualdaddegenero.unam.mx/
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El Centro Cultural UNAM Querétaro (CCU Qro) es un espacio abierto, ubicado en

la calle 16 de septiembre #97 en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, el

cual tiene como objetivo principal hacer cumplir con una de las funciones

fundamentales de nuestra Máxima Casa de Estudios: la promoción y la difusión de

la cultura a la sociedad. El CCU es un espacio adecuado para el estudio y la

relajación, cuenta con aulas equipadas con lo necesario para que todas las/los

estudiantes y académicos de la UNAM que viven o se encuentren por el centro de

la ciudad puedan realizar sus trabajos.

Además,el CCUes la casa de Fundación

UNAM Capítulo Querétaro, cuya labor

principal es apoyar a la comunidad

universitaria a través de programas de

idiomas; los cuales se imparten en este

lugar (inglés, francés y alemán) y con

talleres permanentes recreativos como

pintura, guitarra, baile, yoga y violín. El

Centro Cultural es un espacio ideal para

realizar encuentros académicos y

charlas de divulgación científica.

Cuenta con un escenario en el que

continuamente se realizan conciertos,

obras de teatro y presentaciones de

librospara la sociedad en general.

El CCU se encuentra abierto de lunes a

viernes de 9:00 a 20:00 hrs y los sábados

de 9:00a 14:00hrs.
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Vivir en Querétaro

Dónde vivir
◾ Antes de elegir la casa en renta, es fundamental

conocer la forma en que te transportarás

diariamente. Decide en dónde ubicarás tu

nuevo domicilio con relación a los viajes que

harása la ENES Juriquilla.

◾ Lo primero que debes ubicar son las avenidas

principales de la ciudad, de esa manera te será

másfácil orientarte y desplazarte.

◾ Muchas veces al trazar una ruta en la aplicación
Google Maps o Rutas Querétaro, esta indica que

el recorrido es muy corto, considerando que

viajas en automóvil, pero lo que debes hacer es

tomar en cuenta que el tiempo depende del

congestionamiento yde la manera en que viajes.

Silo haces en autobús el tiempo de recorrido será

másprolongado.

◾ El precio de la renta de las viviendas

depende de la zona en donde se ubican y

los servicios con los que cuenta la

habitación.

◾ Otro aspecto que se debe considerar es la

zona en la que se encuentra ubicada la

habitación, el costo es más elevado en el

Centro y en Fraccionamientos.

◾ También debes considerar la cercanía a las
rutas de transporte público y la seguridad

de la zona.
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Nombre Dirección

Mercado de Santa Rosa 20 de noviembre 8-S, Centro de Santa Rosa Jaúregui

Mercado de la Cruz Manuel Gutiérrez Nájera y Av. 15 de mayo

Mercado Hidalgo Av. Miguel Hidalgo esq. Ezequiel Montes

Mercado El Tepetate Col. El Tepetate

Mercado Escobedo Priv. Vicente Guerrero con Ignacio Allende

Dónde comprar

El estado de Querétaro cuenta con mercados, supermercado y tiendas, en ellos

encontrarás una gran variedad de productos y podrás degustar los antojitos típicos de

la región. Si bien no son tan cercanos a la zona de Juriquilla, te compartimos una lista

de aquellos que pudiera considerarase más cercanos a la ENES.

Entre los mercados más cercanos están:

Mercados
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http://www.queretarociudad.travel/mercados/guia_mercados.pdf
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Centros comerciales

•Urban Center Juriquilla: Ubicado casi frente al campus UNAM Juriquilla. Cuenta con

restaurantes, boutiques y tiendas de prestigio. Ahí puedes Encontrar el FRESKO Comercial

Mexicana y Office Max.

•Up Town Juriquilla: Ésta es una plaza comercial muy amplia donde encontrarás un Walmart,

Sams Club, muchos restaurantes, una zona de comida rápida, un Coppel y hasta una pista de

patinaje sobre hielo.

•Plaza Antea Life Style Center: Éste es el segundo centro comercial más grande de América

Latina, puedes ir a comprar ropa, comida, juguetes, tecnología, y aprovechar sus eventos

para cada temporada. Cuenta con: Supermercado (City Market), bancos, cafeterías, tiendas

de ropa, cine y un Games City, con juegos de realidad virtual que no te debes perder.

• Plaza Espacio Juriquilla: Está a espaldas del Campus de la ENES, aquí se localiza un
Superama, un Home Depot y pequeños locales comerciales.

•Chedraui Selecto: También a espaldas del Campus a dos minutos pasando el Superama,

puedes comprar langostas vivas, además un área para dejar a tus mascotas mientras haces

tus compras.

•Plaza Juriquilla: Está justo a un lado del Urban Center Juriquilla. Frente al Campus UNAM

Juriquilla. Ahí puedes encontrar varios servicios de comida, servicios bancarios, salud y belleza

entre otros.

Entre los centros comerciales más 

cercanos están:

http://www.plazajuriquilla.com.mx/directorio.html

22

http://www.plazajuriquilla.com.mx/directorio.html


Transporte en Querétaro

Transporte Querétaro a la ENESJuriquilla

Las rutas del transporte público que pasan más cerca de la UNAM Campus Juriquilla 

son las siguientes:

RUTA 121D:DEPORTIVA JURIQUILLA –TANQUE AV. ZARAGOZA (A PRUEBA)
Recorre desde el tanque por Av. Zaragoza hasta la ENES y de regreso

RUTA 121:TERMINAL DE AUTOBUSES TAQ –PARQUE BICENTENARIO
El recorrido es de Santa Rosa Jáuregui a Centro Sur.

RUTA 66: JURIQUILLA (KM. 15) –TANQUE ZARAGOZA
Recorre de Constituyentes y Alameda a Juriquilla

Si debes ir a un lugar desconocido, te aconsejamos que planees tu ruta. Te sugerimos

utilizar la aplicación “Rutas Querétaro” o “Moovit”, en ellas puedes localizar las

diferentes rutas de transporte público, especifican los lugares en donde puedes tomar

el transporte público, el tiempo que tarda en pasar, los puntos estratégicos que sigue

el transporte, el lugar y ruta si debes transbordar. La aplicación también te indica el

tiempo promedio que tardarás en llegar a tu destino, caminando, en bicicleta,

automóvil, o transporte privado.

QRO BUS
¿Qué es?

Esun sistema único en su tipo en todo el país para beneficio de los ciudadanos.

• Traslados másrápidos.
• Mejor servicio de operadores.
• Menor tiempo de espera.
• Pago más fácil con Tarjeta de prepago.
• Mayor rentabilidad y transparencia
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La tarjeta de prepago es una nueva tecnología implementada en el transporte 

público y su trámite es gratuito.

• La Tarjeta QROBÚS es el único medio para hacer válida la tarifa con descuento.

• Tu tarjeta es personal, no la prestes a otros pasajeros.

• Llévala siempre que uses el transporte público.

• Cuídala ¡No la pierdas! ¡No la dobles!

• El trámite es personal.

Usuario preferencial Qro Bus

Consulta información detallada sobre el trámite en :  

https://www.iqt.gob.mx

O acércate al área de Servicios Escolares de la ENES Juriquilla para 

solicitar información.
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HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER

Los Virreyes,Santiago de  

Querétaro,

Querétaro de Arteaga  

Tel. 442 216 0039

Hospital General de Querétaro

Hospitales en Querétaro

HOSPITALGENERAL DE QUERÉTARO

Av. 5 de Febrero esq. Calzada  

Zaragoza

S/N Col. CentroC.P76000  

Querétaro, Querétaro.

Tel: 442 2162999

CLÍNICA DEL IMSS,ZARAGOZA

Luis Vega 1000, CP.76090
Querétaro, Querétaro  

Tel: 442 291 9200
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Bancosen juriquilla

BANCOS CERCANOS

Plaza Juriquilla

◾ H S B C

◾ Scotianbank

◾ BBVA Bancomer

◾ Banca Mifel

◾ BANAMEX

◾ INBURSA

Centro comercial Omnicentro

◾ Santander
◾ Banorte
◾ Banregio

Paquetexpress Mensajería

Librería El Sótano Librería

Vida Vacations Promoción Clubes Vacacionales

DHL Express Mensajería

Quick Trade Casa de Cambio
Experience

Travel  

World

Agencia de Viajes

Caja Gonzalo Vega Caja Ahorro y Préstamo

Telcel Centro de Atención a Clientes

Neverland Juguetería y Regalos

Estafeta Mensajería

AXA Seguros Tienda Aseguradora

Grafikoh
Impresión Digital y Renta/

Venta  Multifuncionales

Enjoy Lavandería
Fortuna /  

Prendamoney
Casa de Cambio y Empeño

FedEx Mensajería

Otros servicios en Plaza  

Juriquilla

Otros servicios
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Conociendo Querétaro

Además de encontrar diversos lugares para estudiar, en Querétaro también encontrarás

varios lugares donde puedes divertirte, conocer parte de nuestra historia, arte, cultura y

realizar tourspor lugares enigmáticos como la Sierra Queretana.

Querétaro es el único estado de la República Mexicana, que cuenta con tres espacios

declarados Patrimonios de la Humanidad por la Unesco: el Centro Histórico de Santiago de

Querétaro (1996); las cinco misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro (2003) y

ahora el lugar de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán se

suman a la lista como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Parquesen juriquilla

Unidad Deportiva Juriquilla:
Por el Blvd. Villas del Meson hacía el pueblo de

Juriquilla, encontrarás un pequeño lugar donde

puedes realizar diversos deportes, hay desde cancha

de basquetbol, futbol, beisbol, juegos infantiles, entre

algunos otros lugares donde podrás hacer algo de

ejercicio.

Centro
Juriquilla:

Cultural “La Lagartija”

Encontrarás un pequeño lugar  

donde puedes salir a caminar, a

correr, a patinar, además de que

tiene algunos juegos infantiles, si

tienes alguna mascota, es buen

lugar para salir a pasear con ella.
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Para más información visita  

https://www.queretaro.travel/es/ 

https://www.asomarte.com/

Lugares para conocer en Querétaro
◾ El Centro Histórico de  

Querétaro

◾ El acueducto

◾ Alameda Hidalgo

◾ Parque Bicentenario

◾ Cerro de las campanas

◾ Peña de Bernal

◾ Tequisquiapan

◾ Ezequiel Montes

◾ Sierra Gorda Queretana

¡Entre muchos lugares más!
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Museos

Querétaro es uno de los estados con más historia y por lo tanto no podían faltar los

museos dentro de la ciudad, en la siguiente liga encontrarás los museos que puedes

visitar en el estado.

https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=museo&estado_id=22&municipio_id=-1

• Museo Regional de Querétaro
• Museo de Arte Sacro
• Museo Fundación Santiago Carbonell
• Museo del Calendario
• Museo Casa de la Zacatecana

Entre otros más

Teatros

Querétaro en esencia es artístico. Cada una sus calles, casonas, plazas y recintos

ofrecen al turista nacional y extranjero un mosaico de tradición cultural que

cautiva. Una muestra indudable es el teatro.

Recreando distintos escenarios, la capital queretana cuenta con gran variedad

de lugares encargados de difundir este arte, desde el teatro clásico hasta las

mejores obras de temática contemporánea, donde el espectador se desplaza al

antojo del actor.

En la siguiente liga de internet se listarán los teatros queretanos más  

representativos:

https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=teatro&estado_id=22&municipio_id=-1
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