
Puedes realizar donativos a la UAQ.
Para realizar un donativo a través de la banca electrónica 
de cualquier banco:

Opción 1
1. Ingresa a la plataforma del banco desde el cual realizarás tu donación.

2. Dar de alta la cuenta de la UAQ  a la que deseas hacer tu donativo:

Generales:
Nombre: Universidad Autónoma de Querétaro
RFC: UAQ510111MQ9
Correo electrónico: donativosuaq@uaq.mx
Contacto: Mariana Ocampo Velázquez
Teléfono: 192 12 00

3. Después de que la cuenta de la Universidad se encuentre activa (dependiendo el banco, el tiempo de     

    activación varía). Selecciona la opción transferencia a terceros (si tu banco coincide con el de la  

    Institución), o elige SPEI o TEF, (si tu banco es distinto al de la cuenta).

4. Elige la cuenta de la UAQ como destinatario.

5. Ingresa el monto a donar (señala los centavos en caso de ser necesario).

6. En la referencia ingresa la fecha de movimiento respetando la siguiente nomenclatura: ddmmaa

7. En el recuadro de concepto ingresa.  “Donativo UAQ y el RFC con homo clave de la persona física o  

    moral que solicitará el comprobante fiscal por dicho concepto”, NOTA: el RFC solo debe contener letras  

    y números.

    Verifica en la pantalla de confirmación que los datos sean correctos antes de aplicar tu donativo.

    Confirma con tus claves dinámicas la transacción y listo.

     Si deseas realizar tus donativos de manera recurrente (por mes), solamente en la opción aplicar pago,  

     elige la opción recurrente.              Recurrente                        Sólo esta vez.

Opción 2

1. Con el número de cuenta, directamente en ventanilla dependiendo el banco de tu preferencia   

    (Santander, Banbajio o Banorte).

Para solicitar y recibir el comprobante fiscal: 
• Ya que hayas realizado el movimiento, favor de enviar documento anexo que así lo acredite al correo 

donativosuaq@uaq.mx, junto con los datos fiscales para la emisión de la factura. 

• Validado el ingreso del recurso, se estará emitiendo el comprobante de manera inmediata, el cual será 

enviado al correo de donde se solicitó la validación.

PROGRAMA DE 
APORTACIÓN VOLUNTARIA

Banco          Cuenta      CLABE
Banorte, S.A.   01010440660 072 680 01010440660 5
Santander   65507101903 014 680 65507101903 0
BanBajio   10004650101 030 680 10004650101 5


