En la Universidad Anáhuac Puebla estamos comprometidos con la excelencia académica, así
como con el bienestar de nuestros alumnos. Atendiendo a las indicaciones del confinamiento y las
medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes, informamos que el periodo de
verano 2020 se cursará en modalidad virtual y dará inicio el 1 de junio concluyendo el 3 de julio
del presente año.
Conscientes del panorama económico actual por el que atraviesa nuestro país y algunas de las
familias de nuestra comunidad, en la Anáhuac Puebla generamos un esquema de pagos y
descuentos que contemplan lo siguiente:
• Este periodo académico no tendrá costo de inscripción y los pagos se podrán realizar en tres
parcialidades. Las fechas límite para realizarlos serán: 28 de mayo, 15 de junio y 1° de julio.
• Se otorgarán descuentos de acuerdo al número de materias inscritas; la primera tendrá un
descuento del 20%, la segunda 30% y a partir de la tercera el 50%*.
Les sugerimos revisar las materias que serán ofertadas durante este periodo, haciendo de su
conocimiento que el área académica ha realizado un esfuerzo importante ampliando catálogo de
las mismas y adaptando los contenidos de estas materias a su impartición en línea.
Es importante realizar el proceso de alta de materias mediante el SIU (Sistema Integral Universitario)
y estar en contacto con su Coordinador de carrera antes del 4 de junio.
Les pedimos tomar en cuenta los siguientes puntos:
• Podrán inscribir un máximo de 21 créditos
• Podrán cursar dos niveles de inglés.
• Las materias del bloque profesional liberan atributo de materia en línea para alumnos de plan
2016.
Invitamos a nuestros alumnos a considerar la oportunidad de tener un verano productivo, que sin
duda resultará de gran beneficio para el avance en sus programas académicos, así como en su
formación integral como líderes de acción positiva.
SEPARARNOS HOY NOS MANTENDRÁ UNIDOS SIEMPRE
*Para consultar la aplicación de estos apoyos de acuerdo a su plan de estudios, los invitamos a contactar a
la Lic. Ana Yely Rebolledo García ana.rebolledoga@anahuac.mx, 222 169 10 69 ext. 207 y Lic. Nayeli Gutiérrez
Aguilar nayeli.gutierrezag@anahuac.mx ext.242
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