
Ciudad de México a 11 de junio de 2020 
 
 

Comunicado No. 10 
 

CR-10/110620 
A la comunidad UIC: 
 
Como se mencionó en nuestro Comunicado No. 9, continuaremos operando de 
forma remota hasta que se den las condiciones e instrucciones de las autoridades, 
tanto federales como de la Ciudad de México, para retomar nuestras actividades 
académicas y administrativas de manera presencial.  
 
El arranque del próximo ciclo (21-01) se dará en las fechas que se mencionan a 
continuación reiniciando el total de nuestras actividades en una modalidad a 
distancia, a fin de salvaguardar la salud e integridad de la comunidad universitaria: 
 
Bachillerato 
 

● Matutino y Vespertino      24 de agosto 
 
Licenciaturas 
 

● Medicina y Cirugía Odontológica / Odontología  27 de julio 
● Licenciaturas Sur       10 de agosto 
● Licenciaturas Plantel Roma     07 de septiembre 

 
Posgrados 
 

● Semestrales        10 de agosto 
● Cuatrimestrales       07 de septiembre 
● Odontología       27 de julio 
 

Las actividades de inducción para estudiantes de nuevo ingreso serán también por 
la vía virtual. El calendario y programa de éstas serán comunicados en su 
oportunidad. 
 
Los procesos de entrega de documentación relacionada con inscripción, 
reinscripción, pagos y obtención de tira de materias se realizarán en línea. 
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Para consultas acerca de algún trámite, ponemos a su disposición el número de 
nuestro conmutador: 5487-14-00 y los correos de las áreas correspondientes:  
 

• Admisión y nuevo ingreso: Ext. (1474) email: admisión@uic.edu.mx 

• Servicios escolares y titulación: Ext. (1260 a 1265) email: 
escolares@uic.edu.mx 

• Servicio Social: Ext.1240 email: servicio.social@uic.edu.mx 

• Prácticas profesionales: Ext.2451 email: blanca.rojas@uic.edu.mx 

• Caja: Ext. (1213) email: lia.martinez@uic.edu.mx  

• Cobranza: Ext. (1363) email: finanzas.covid19@uic.edu.mx 
 
Valoramos y agradecemos su esfuerzo para adaptarse a esta operación de 
características extraordinarias debida a la contingencia del COVID-19, que 
confiamos pase pronto.  
 
Mientras podemos volver a alguna fórmula de presencialidad sigamos haciendo, 
cada uno nuestra parte, cuidando nuestra salud, la de nuestras familias y la de los 
demás. 
 
 
Porque juntos somos, orgullosamente UIC 
Consejo de Rectoría 
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