
 

 

 

Ciudad de México a 9 de enero de 2021 

          

 DGAyF/090121-C-01 

Comunicado No.1 

 

A nuestros estudiantes, padres de familia y usuarios de nuestros servicios académicos: 

 

Deseamos a ustedes un año de parabienes a pesar de las circunstancias que nos aquejan 

por motivo de la pandemia. 

 

La nueva realidad que estamos viviendo representa un reto para todos. Tal es el caso de 

nuestra institución, que ha seguido trabajando fuertemente para mantener altos 

estándares de calidad y permitiendo que los proyectos educativos no se detengan. 

   

Se ha realizado una inversión importante para capacitar a todo nuestro personal en el uso 

de las tecnologías para la atención a distancia y en el uso de herramientas pedagógicas para 

la impartición de clases en nuestro Modelo Híbrido. También invertimos en más hardware 

y software especializado, para garantizar la operación académica y administrativa de toda 

la Universidad. 

 

Aunado a lo anterior, se invierte de modo permanente en mantenimiento, vigilancia, 

limpieza, equipamiento, pago de contribuciones y en el mejor equipo docente, para 

responder con creces a las expectativas de nuestros estudiantes. 

 

Somos conscientes de que los efectos económicos ocasionados por la crisis sanitaria nos 

han afectado a todos. Por esa razón, agradecemos el esfuerzo que ha representado cumplir 

con los compromisos adquiridos con nuestra institución, sin los cuales no sería posible 

seguir cumpliendo con nuestra misión y continuar conservando las fuentes de empleo de 

nuestros colaboradores y docentes, además de cumplir los compromisos con nuestros 

diversos acreedores.  

 

Desde el inicio de la pandemia, la Universidad adoptó diversas medidas en lo general y, 

sabiendo que cada familia enfrenta diferentes realidades, consideró necesario brindar una 

atención individual, para evaluar en conjunto cada uno de los casos y problemáticas, con el 

objetivo de brindar, en la medida de nuestras posibilidades, apoyos personalizados. 
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Hoy, que estamos iniciando un nuevo ciclo escolar, manifestamos nuestra disposición para 

atenderles. Para ello, ponemos a su disposición los correos electrónicos de la Dirección de 

Finanzas, finanzas.covid19@uic.edu.mx y cobranza@uic.edu.mx; agradeciendo que envíen 

sus inquietudes por este medio, incluyendo nombre y matrícula del estudiante, así como un 

número telefónico de contacto, para que de manera ordenada sean atendidos por nuestro 

personal. 

 

Queremos recordarles que la Universidad tiene contratada una póliza de Seguro de 
Desempleo, la cual puede cubrir hasta 6 meses de colegiaturas y protege al padre o tutor 
registrado en nuestro sistema como el responsable del pago de las colegiaturas, con las 
siguientes coberturas: 
 

1. Por desempleo para trabajadores formales (registrados ante el IMSS o ISSSTE, no 

eventuales)  

2. Por incapacidad por enfermedad o accidente, para trabajadores independientes. 

 

Para atender los trámites respecto al seguro de desempleo, favor de enviar un correo a: 

carolina.aguilar@uic.edu.mx 

 

También, te invitamos a ingresar al portal del estudiante en donde podrás consultar tu 

estado de cuenta y realizar tus pagos en línea: 

https://servicios2.uic.edu.mx/Estudiantes/Paginas/Login.aspx  

 

Gracias por tu confianza. Seguimos atentos para servirte. 

 

 

Atentamente, 

Dirección General de Administración y Finanzas 
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