Aviso Importante

Sábado 28 de marzo de 2020 - 12:00 hrs.
Estimada Comunidad Universitaria:
A la luz de la creciente incidencia del COVID-19 a nivel mundial y sus efectos directos en nuestra
sociedad con la afectación de la salud pública, que impacta negativamente a la sociedad y la economía,
como Universidad Anáhuac de Oaxaca hemos considerado lo siguiente:
Esquema de Flexibilidad Financiera:
1. Para todo el alumnado de licenciatura se amplía el periodo de pago de las dos últimas
colegiaturas, sin generación de recargos, modificando la fecha límite original del 3 de abril al 15 de
abril y en el caso de la última colegiatura, cambiando la fecha límite original del 4 mayo al 15 de
mayo.
2. Protocolo de apoyo financiero para atender a las familias de los estudiantes que sean afectados
fuertemente en su economía como producto de la contingencia sanitaria, el cual considera la
generación de una propuesta de apoyo personalizado, con la finalidad de que no se vean en la
necesidad de interrumpir sus estudios universitarios.
Para poder solicitar el apoyo:
a. Realizar la solicitud durante el periodo del 1 al 10 de abril del 2020.

https://bit.ly/2UjM9Ig
b. Llenar debidamente el formulario SOLICITUD
PARA CONTINGENCIAS, y enviarlo al
siguiente correo electrónico: apoyo.contingenciaUAO@anahuac.mx
c. El comité de contingencia financiera, evaluará tu caso y en un lapso no mayor a 3 días
hábiles, te brindará una respuesta de las medidas extraordinarias que se pueden considerar
para ti.
3. Activación de pago electrónico, para apoyar el sano distanciamiento, paga desde tu casa, revisa
las especificaciones en FORMAS
DE PAGO ELECTRÓNICAS.
https://bit.ly/2QLlpOJ
Si tuvieras alguna duda al respecto de cualquiera de las medidas, puedes llamar al teléfono 951 501
6250 Ext. 1202 o bien enviar un correo electrónico a: alfa.sanchezlo@anahuac.mx
Exhortamos a toda la comunidad a que, de manera responsable, siga las medidas preventivas
marcadas por la Secretaría de Salud e instancias internacionales, con el objetivo de disminuir la
propagación del virus COVID-19.
Finalmente, nos encomendamos como comunidad a la Virgen María, con la oración que realizó el Papa
Francisco ante la emergencia de salud actual:
“Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que
proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento
de prueba”
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