Xalapa, Veracruz a 1 de abril de 2020
A la Comunidad Universitaria Anáhuac:
La Universidad Anáhuac Xalapa 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.
Como parte de este compromiso con nuestra comunidad de estudiantes,
ofrecemos un programa de becas que destaca por su amplitud al beneficiar a más
del 60% de nuestros alumnos con algún porcentaje de apoyo. Adicionalmente se
ofrece un programa de crédito educativo bajo condiciones preferenciales con
tasas considerablemente menores a las que rigen en el mercado así como plazos
de gracia y de pago superiores a los ordinariamente disponibles.
Ante las circunstancias actuales frente al reto que representa la pandemia
COVID-19 y sus graves impactos negativos en la vida de las personas, las familias
y la sociedad en general, la Red de Universidades Anáhuac ha 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, logrando habilitar en pocos días
la modalidad a distancia en prácticamente el total de cursos de preparatoria,
licenciatura y posgrado, asegurando con ello la continuidad del servicio educativo
con el que estamos comprometidos.
Por otro lado, a fin de apoyar a nuestros estudiantes y sus familias a hacer
frente a la situación económica que empieza a reflejar los impactos de la crisis, la
Universidad Anáhuac Xalapa ha decidido implementar un plan de apoyo que
comprende las siguientes medidas:
1. Creación de un Fondo de Apoyo temporal que será destinado para ayudar
subsidiariamente al mayor número de casos posibles que se justifiquen como
urgentes, por medio de la condonación de recargos, créditos educativos,
plazos, facilidades de pago y cualquier otro tipo de ayuda que esté en nuestras
manos, con la finalidad de que nuestros estudiantes continúen adelante con sus
estudios universitarios.

El procedimiento para poder solicitar el apoyo es el siguiente:
a. Aplicar mediante la impresión y llenado del formato de solicitud de
apoyo extraordinario que se encuentra en uax.mx/apoyo. Deberán
enviar la solicitud escaneada al siguiente correo electrónico:
buzon.covid19@anahuac.mx
b. El comité de apoyo evaluará cada caso y emitirá una respuesta de las
medidas procedentes que se enviará al mismo correo por el cual se
recibió la solicitud.
c. Para consultar términos y condiciones, así como para resolver
cualquier duda sobre este programa de apoyo, ponemos a su
disposición los siguientes datos de contacto:
juan.uribe@anahuac.mx
anais.hernandez@anahuac.mx
2. Se condonarán los recargos a quienes se pongan al corriente al pagar la
colegiatura de abril.
3. Descuento en la colegiatura de mayo: los estudiantes que se encuentren al
corriente en sus pagos hasta abril 2020, podrán acceder a un descuento del 10%
en su colegiatura de mayo al pagar dentro del límite de la fecha establecida.
4. Apoyo en pago inicial agosto 2020: los estudiantes que se encuentren al
corriente en sus colegiaturas, podrán acceder a un 5% de descuento en el pago
inicial del semestre Agosto-Diciembre 2020, pagando a más tardar el 17 de julio de
2020.
5. Pago electrónico: te compartimos las modalidades de pago que puedes realizar
desde casa para contribuir así a la sana distancia:
•
•

A través de SIU (Sistema Integral Univesitario) con tarjeta de crédito VISA,
MasterCard y American Express.
Transferencia interbancaria (ver manual en uax.mx/pagos).

6. Campaña #EsTiempodeAyudar: Conscientes de la vocación de acción social
que promovemos entre nuestra comunidad, estamos llevando a cabo una campaña
de donación de productos de la canasta básica y artículos de limpieza para ayudar
a personas en condiciones vulnerables ante la difícil situación que afrontamos en
México y el mundo.

Reiteramos nuestro compromiso con la educación superior de nuestro país y con la
formación de nuestros alumnos, por ello continuaremos con todos nuestros
servicios y la impartición de clases en modalidad a distancia durante el período
que resulte necesario y hasta nuevo aviso.
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