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Inicio de clases

1. ¿Cómo es el proceso de admisión? ¿El examen es en línea?
La UIC está abierta para recibir nuevos estudiantes desde Bachillerato hasta Posgrados. Regístrate en 
www.uic.mx/contacto/ . Un asesor te contactará para darte todos los detalles y te enviará la liga para 
el examen de admisión, el cual se realiza de lunes a viernes de 10 a las 17 h y sábados de 9 a las 14 h.

2. ¿Cuándo regresan los estudiantes a clase de forma presencial?
Regresaremos en cuanto las autoridades de salud lo recomienden. Mientras tanto, el siguiente 
semestre comenzará 100% a distancia con nuestro MODELO HÍBRIDO UIC, tanto en el Campus Sur 
como en el Plantel Roma.

http://www.uic.mx/contacto/


3. ¿Qué es el Modelo Híbrido UIC?

• Es una propuesta educativa original de la UIC. 
• Consiste en realizar actividad remota a través de una plataforma educativa con herramientas de  

videoconferencia, aplicaciones educativas y diseño instruccional, como guía del aprendizaje.
• Los profesores son altamente competentes, formados para la educación en ambientes virtuales de 

aprendizaje.
• Es flexible porque se adapta a las características de las asignaturas, requerimientos del docente y a 

la necesidad de enseñanza de cada disciplina.
• Es adaptativo: de acuerdo con los escenarios que se presenten debido a la pandemia, los cursos 

podrán recibirse vía remota, semipresencial o totalmente presencial. 
• En el regreso presencial, profesores y estudiantes se reunirán una o dos veces a la semana, 

utilizando la plataforma educativa como apoyo del curso.

Consulta más información en https://www.uic.mx/modelo-hibrido/

Inicio de clases

https://www.uic.mx/modelo-hibrido/


4. ¿Cuándo empieza el nuevo ciclo escolar?

El ciclo (21-01) comenzará 100% a distancia, con el fin de salvaguardar la salud e integridad de la 
comunidad universitaria:

Iniciamos en enero 2021

Las actividades de inducción para estudiantes de nuevo ingreso también serán por vía virtual. El 
calendario se publicará más adelante en uic.mx. Te invitamos a revisarlo con frecuencia.

Inicio de clases
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1. ¿Repondrán las horas de práctica en carreras como Medicina y Cirugía Odontológica,
Administración de Negocios Turísticos, Comunicación Digital, y aquellas que lleven horas
prácticas?
Las horas de práctica serán repuestas cuando sea posible regresar al campus. Se les informará el 
plan de reposición dentro del Modelo Híbrido UIC (combinación clases en línea y presenciales).

2. ¿Cómo se manejarán los exámenes de colocación de idiomas? 
Te invitamos a contactar a tu director para que te den información sobre fechas 
y procedimiento para realizar los exámenes.

3. ¿Cómo se preparan los docentes para las clases a distancia del próximo semestre? 
Como parte del proceso de desarrollo y mejora continua, este verano todos los docentes se actualizan 
para afinar la impartición de clases en línea y seguir brindando la calidad académica y pedagógica 
pertinente a nuestros estudiantes. 

Temas académicos
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4. ¿Cómo se va a evaluar en línea?
La plataforma educativa del Modelo Híbrido UIC cuenta con distintas herramientas para la evaluación 
del aprendizaje. La mezcla de los medios, técnicas e instrumentos son variados, y cada profesor hace 
uso de ellos tal y como sucede en la enseñanza presencial. Por ejemplo:

5. ¿Qué tan bien funcionan las aplicaciones en donde se brindan las clases?
El Modelo Híbrido UIC contempla el uso de las plataformas Microsoft Teams, Canvas y Google 
Classroom, las cuales provienen de empresas de clase mundial. El 100% de los profesores se ha seguido 
formado durante este verano para impartir cátedra en ambientes virtuales de aprendizaje y la UIC 
cuenta con un soporte robusto de conectividad.

Temas académicos

Escritos Orales Prácticos

Examen
Cuestionarios
Casos
Ensayos
Foros
Monografías
Informes
Reportes de lectura
Portafolios de notas
Infografías
Proyectos

Debates
Exposición
Discusión grupal
Ponencia
Presentaciones
Webinarios
Videos

Investigación-acción
Role-playing
Demostración de casos
Producciones multimedia
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1. ¿Hay apoyos financieros para estudiantes que quieren seguir estudiando y sus papás ya no 
pueden pagar la colegiatura?
La Dirección de Finanzas está en total disposición de brindar alternativas según sea el caso. Por favor 
comuníquense con el Lic. Juan Carlos Tirado a la ext. 1461 o al correo finanzas.covid19@uic.edu.mx

2. ¿Qué descuentos ofrece la UIC a las familias afectadas económicamente por la pandemia?
La Dirección de Finanzas ha implementado diversos descuentos y condonaciones. Para más detalles, 
agradecemos comunicarse de forma directa con el Lic. Juan Carlos Tirado a la ext. 1461 o al correo 
finanzas.covid19@uic.edu.mx

3. ¿Es necesario o pertinente tramitar el tarjetón del estacionamiento en este momento? Entiendo 
que el semestre iniciará a distancia, pero ¿es pertinente empezar con el trámite?
Te sugerimos contactar al área de cajas, ellos te podrán dar las indicaciones correspondientes.

4. ¿Qué trámites se están haciendo de manera física?
Todos los trámites se están haciendo en línea. Para pagos en línea y situaciones extraordinarias, el área 
de caja está abierta de 9 a 14 h. 

Temas administrativos

mailto:finanzas.covid19@uic.edu.mx
mailto:finanzas.covid19@uic.edu.mx
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1. ¿Qué medidas sanitarias está tomando la UIC para cuando regresemos al campus Sur?

Las medidas que seguirá la UIC son las que se establecen en los ‘Lineamientos Técnicos Específicos para 
la Reapertura de las Actividades Económicas’ publicados por las autoridades gubernamentales en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF 
29/05/2020) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
La UIC está preparada para cuando regresemos a la presencialidad. Nos reencontraremos en un medio 
ambiente limpio, 14 hectáreas de bosque y áreas verdes, laboratorios con tecnología de vanguardia 
y medidas sanitarias en todos los espacios. Entre estas medidas encontraremos:

Toma de temperatura. Dispensadores de gel . Limpieza frecuente de áreas 
comunes: pasillos, salones, 
auditorios, cafetería, sanitarios.

Uso obligatorio de cubrebocas. Higienización  periódica del campus. Señalamientos para guardar sana 
distancia.

Tapetes sanitizantes. Menos estudiantes por salón. Recordatorios sobre el correcto 
lavado de manos.

Horarios de entrada y salida 
escalonados.

Suspensión de actividades masivas. Promover el autocuidado desde casa 
para prevenir el contagio.

Medidas sanitarias

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
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2. ¿La toma de temperatura representa algún riesgo a la salud?
Con base en la información de fuentes oficiales gubernamentales, el uso de termómetros como el 
que empleamos en la UIC, es inocuo y no representa ningún riesgo de salud a corto o largo plazo. El 
sensor del termómetro no emite ningún tipo de radiación láser. Su funcionamiento consiste en 
identificar la energía exterior, mas no en emitirla. Para mayor información, puedes revisar 
lo expuesto por el Centro Nacional de Metrología. 
https://www.gob.mx/cenam/articulos/usos-y-conceptos-equivocados-sobre-la-termometria-de-radiacion?idiom=es
http://www.cenam.mx/transparencia/archivos/2020/Conceptosequivocadosentermometriaderadiacion.pdf
Tendremos gel desinfectante, tapetes sanitizantes, limpieza continua de mesas y sillas, así como 
acomodo con sana distancia. El personal que prepara los alimentos tomará las medidas de higiene 
convenientes.

3. ¿Cuáles serán los requisitos para que los alumnos puedan ingresar a las instalaciones?
Desde casa, cada quien debe evaluar no tener síntomas como temperatura mayor a los 37.5º, tos 
seca, cansancio, malestar general o dificultad para respirar.
Para ingresar a la UIC deberás traer cubre bocas; en la entrada pasar el filtro sanitario que incluye 
la medición de temperatura y utilizar el tapete sanitizante; una vez dentro de las 
instalaciones, lavarte las manos con agua y jabón de forma frecuente, aplicar gel antibacterial
y cumplir con las medidas y protocolos que se indicarán cerca de la fecha en que regresemos al 
campus.

Medidas sanitarias

https://www.gob.mx/cenam/articulos/usos-y-conceptos-equivocados-sobre-la-termometria-de-radiacion?idiom=es
http://www.cenam.mx/transparencia/archivos/2020/Conceptosequivocadosentermometriaderadiacion.pdf
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4. ¿Qué medidas se tomarán en las cafeterías para mitigar los posibles contagios?
Tendremos gel desinfectante, tapetes sanitizantes, limpieza continua de mesas y sillas, así como 
acomodo con sana distancia. El personal que prepara los alimentos tomará las medidas de higiene 
convenientes.

5. ¿Qué actividades de la universidad se cancelarán o se reprogramarán?
Las actividades de carácter masivo como conciertos, eventos culturales o deportivos se reactivarán 
hasta nuevo aviso. Nuestro principal objetivo en esta emergencia sanitaria es cuidar la salud de la 
comunidad universitaria. 

6. ¿Cómo sé que estoy seguro en el campus y no me contagiaré?
La UIC tomará todas las medidas a su alcance para cuidar a la comunidad. Todo el personal está 
tomando el curso impartido por el IMSS para tener claras las medidas sanitarias y de convivencia 
cuando suceda el regreso presencial. 

7. ¿Qué medidas sanitarias está tomando la UIC para cuando regresemos al campus Roma?
Las mismas que en el campus Sur (ver pregunta 1 sobre medidas sanitarias).

Medidas sanitarias
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1. ¿Las clínicas de odontología, nutrición y psicología están abiertas al público?
Estos servicios se encuentran cerrados mientras dure la contingencia. Cuando las autoridades de 
gobierno autoricen la apertura de las universidades, se programarán nuevas citas. Lo informaremos 
en uic.mx y en redes sociales de la universidad (UICmx).

2. ¿Están ofreciendo algún tipo de apoyo psicológico para los estudiantes que lo necesiten?
Sí. Pueden acudir a la coordinación de Psicopedagógico  (ext. 1235), donde, según sea el caso, se 
canalizará a los estudiantes con especialistas del Centro Universitario de Salud Mental y Servicios 
Educativos para brindar acompañamiento emocional. 

Otros servicios

http://www.uic.mx
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Admisión y nuevo ingreso 
Ext. 1370 a la 1379 
admisión@uic.edu.mx

Servicios escolares y titulación
Ext. 1260 a 1265 escolares@uic.edu.mx

Servicio Social
Ext. 1240 servicio.social@uic.edu.mx

Prácticas profesionales
Ext. 2451 blanca.rojas@uic.edu.mx

Caja
Ext. 1213 y 1266 9:00 a 14:00 h
lia.martinez@uic.edu.mx
lmaldonado@uic.edu.mx

Cobranza
Ext. 1363 finanzas.covid19@uic.edu.mx

Becas
Ext. 1275
carolina.aguilar@uic.edu.mx

Cuentas por Cobrar 
Ext. 1363
rgamez@uic.edu.mx

Facturación 
Ext. 3307
laura.peregrina@uic.edu.mx

Contáctanos

mailto:admisi%C3%B3n@uic.edu.mx
mailto:escolares@uic.edu.mx
mailto:servicio.social@uic.edu.mx
mailto:blanca.rojas@uic.edu.mx
mailto:lia.martinez@uic.edu.mx
mailto:lmaldonado@uic.edu.mx
mailto:finanzas.covid19@uic.edu.mx
mailto:carolina.aguilar@uic.edu.mx
mailto:rgamez@uic.edu.mx
mailto:laura.peregrina@uic.edu.mx

