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A la Comunidad Universitaria Anáhuac Oaxaca, estudiantes y padres de familia:
Les envío un cordial saludo y aprovecho este medio para expresar nuevamente mi apoyo
incondicional a cada una de las personas que conformamos nuestra comunidad: estudiantes,
padres de familia, docentes, egresados, personal administrativo y directivo en estos
momentos de emergencia que afectan nuestro entorno nacional y global.
Reconozco el gran esfuerzo realizado por nuestros docentes y alumnos para lograr la
continuidad de las clases a través de nuestra modalidad virtual, garantizando el alcance de
los objetivos de aprendizaje y en consecuencia nuestra misión como Universidad.
Ahora bien, ante las circunstancias actuales y el reto que representa la pandemia
COVID-19 a nivel mundial y sus graves impactos negativos en la vida de las personas, las
familias y la sociedad en general, la Red de Universidades Anáhuac y la Universidad Anáhuac
de Oaxaca han tomado acciones decididas desde el primer momento, a fin de velar por el
cuidado de la salud de todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria.
La Universidad Anáhuac de Oaxaca ha sustentado a lo largo de su historia el
compromiso de contribuir a la formación integral de líderes de acción positiva, bajo
estándares de alta calidad académica de nivel internacional, siendo el apoyo al talento
oaxaqueño el mayor de los de compromisos con nuestra comunidad de estudiantes,
beneficiando a más.
Por otro lado, a fin de apoyar a nuestros estudiantes y sus familias a hacer frente a la
situación económica derivada de la emergencia sanitaria, la Universidad Anáhuac Oaxaca
mantiene el compromiso de beneficiar a los más 485 alumnos a través de su programa de
becas, mismas que sostendremos en estos momentos.
Adicionalmente, hemos decidido implementar la Estrategia de Apoyo para la Familia
Anáhuac que comprende las siguientes medidas:
1. Creación de un Fondo de Apoyo a Estudiantes para atender a las familias de los alumnos
que resulten considerablemente afectadas en su economía, como producto de la emergencia
sanitaria. Este fondo, prevé un esquema de apoyo personalizado con la finalidad de que
nuestros estudiantes continúen adelante con sus estudios.
El procedimiento para poder solicitar el apoyo es el siguiente:
a. Aplicar mediante el envío de la solicitud correspondiente, durante el periodo del 1
al 17 de abril de 2020, https://bit.ly/2yk3uYV
FORMULARIO
b. El comité de apoyo evaluará cada caso y emitirá una respuesta de las medidas
procedentes a todos los aplicantes el 30 de abril de 2020 a su correo institucional.
2. Se condonarán los recargos de quienes tienen atrasos en las colegiaturas del presente
semestre, poniéndose al corriente al pagar la colegiatura de abril.
3. La fecha límite de pago de la colegiatura de abril se difiere hasta el 17 de abril de 2020.
4. Descuento en la colegiatura de mayo, todo alumnado al corriente hasta la colegiatura de
abril tendrá un descuento del 10% en su colegiatura de mayo al pagar dentro del límite de la
fecha establecida, que se ha diferido al 15 de mayo de 2020.
5. Apoyo en reinscripciones para el semestre agosto – diciembre 2020, los estudiantes que se
encuentren al corriente en sus pagos hasta el verano 2020, tendrán un 5% de descuento,
pagando a más tardar el 17 de julio de 2020.
6. Para apoyar el sano distanciamiento, hemos activado la opción de pago electrónico, si
tienes dudas, revisa las especificaciones en https://bit.ly/2xHRe46
FORMAS DE PAGO ELECTRÓNICAS.
Nuestros alumnos son lo más importante, por ello la Universidad Anáhuac Oaxaca quiere
escucharlos y atenderlos; tomaremos en cuenta de manera particular cada caso y se
procurará ofrecer una solución adecuada a la situación que cada familia enfrenta.
Para resolver cualquier duda sobre este programa de apoyo ponemos a su disposición
nuevamente el siguiente correo: apoyo.contingenciauao@anahuac.mx
El presente comunicado, actualiza las disposiciones informadas en el aviso emitido el 28 de
marzo vía correo electrónico a todo nuestro alumnado.
Reitero nuestro compromiso con la educación superior de nuestro estado y con la formación
de nuestros alumnos. Estoy convencida que éste reto es una oportunidad para sacar lo mejor
de cada uno de nosotros y buscar la transformación de nuestro entorno.
VENCER AL MAL CON EL BIEN
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