Dirección de Finanzas
Circular
Renovación de Becas Ciclo 2021-01
DGAyF/DF-06

Ciudad de México, a 8 de mayo de 2020
Una vez más, la Universidad Intercontinental agradece y reconoce el esfuerzo que ustedes
y sus familias realizan para cumplir con el pago de sus colegiaturas.

Como parte de las acciones que hemos instrumentado en apoyo de nuestra comunidad
durante la contingencia sanitaria por la pandemia de la

COVID-19,

y estando próximo el

periodo de renovación de becas para el ciclo 2021-01, el Consejo de Rectoría ha
determinado que sean renovadas la totalidad de las becas, sin tomar en cuenta las
condiciones de promedio o la calificación de las materias, siendo necesario únicamente
estar al corriente en sus pagos.

Con esta medida, se busca apoyar a las familias de aquellos estudiantes que no han tenido
un buen rendimiento académico en el presente semestre, brindándoles la oportunidad de
que, durante el siguiente ciclo, incrementen su esfuerzo para alcanzar los promedios
requeridos y con ello continuar recibiendo la beca que la Universidad les otorga.

A los estudiantes de Bachillerato, cuya renovación de becas se realiza en el mes de agosto,
se les informa que por esta única ocasión todos aquellos estudiantes que al término del
presente semestre no cumplan con los requisitos de promedio o tengan problemas con las
calificaciones de las materias, tendrán una nueva revisión en el mes de enero para el ciclo
2021-01. Por lo pronto, se les mantendrá su beca actual.
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Si te encuentras atrasado en el pago de tus colegiaturas y aún no has establecido contacto
con nosotros, te solicitamos que envíes un correo a finanzas.covid19@uic.edu.mx, con tus
datos (nombre y matrícula) y un número telefónico, con la finalidad de que analicemos tu
caso y brindarte alguna alternativa personalizada.

Por último, deseamos que ustedes y todos sus seres queridos gocen de cabal salud.
Hacemos votos para que el Señor sea su fortaleza y nuestra solidaridad los alcance.
Para mayor información comunicarse con:
Carolina Aguilar Ramírez, Departamento de Becas.
• carolina.aguilar@uic.edu.mx
Rubén Gámez Burillo, Cuentas por Cobrar.
• rgamez@uic.edu.mx
Lia Regina Martínez Alatriste, Caja General
• lia.martinez@uic.edu.mx

Atentamente,

Dirección de Finanzas
Universidad Intercontinental
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