
Estimada Comunidad.

Ante la situación actual en México, en donde estamos conscientes que además de educar, debemos velar por el bienestar de todos, la 

Universidad Quetzalcóatl en Irapuato reitera el compromiso y solidaridad con nuestras familias. “ La solidaridad no es un sentimiento 

superficial, es la determinación firme de empeñarse por el bien común”

Apoyo Académico; continuaremos los planes semestrales y cuatrimestrales en línea, hasta que las condiciones sanitarias lo permitan 

en el momento que las autoridades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal señalen a través del Semáforo Estatal para la Reactiva-

ción volveremos a las clases presenciales.

Continuamos trabajando en este modelo híbrido también conocido como b-learning. Se están llevando a cabo las clases apoyados 

en las plataformas digitales: Classroom y Moodle en las respectivas carreras y bachilleratos. Les recordamos que a partir del mes de 

enero de 2021 todas las carreras utilizarán la plataforma Moodle.  Reiteramos el apoyo académico en cada dirección. 

La Seguridad de nuestra Comunidad Estudiantil; aunque aún no se tiene fecha para la reapertura de las aulas físicas, cuando esto 

suceda se mantendrá la sana distancia, y dentro de los salones de clases, talleres, clínicas y laboratorios se tendrá presente al mismo 

tiempo el 50% del alumnado habitual. Es importante hacer de su conocimiento que continuamente se está sanitizando la Universidad 

buscando un ambiente seguro para toda la comunidad de esta casa de estudios, adicional a ello y muy importante, se están adap-

tando cámaras de sanitización de ozono en diferentes puntos de la Universidad.

Pero si las autoridades decretan volver al confinamiento, se continuará con todas las clases a distancia. Por esta razón las clases se 

han diseñado en un modelo híbrido. 

Apoyo Económico; Reiteramos que durante este año no habrá incremento en los costos de las inscripciones ni en las colegiaturas. Tal 

como se ha estado apoyando en los meses anteriores, tanto en los planes semestrales como cuatrimestrales se brindará el apoyo 

del descuento por pronto pago y adicional el 10% de descuento por contingencia Covid, además de extender el día de pago del 7 al 17 

durante el mes de noviembre, quedando de la siguiente manera:  

-NOVIEMBRE: EN EL PAGO DE COLEGIATURAS del 1 al 17 pronto pago más 10% de descuento adicional, a partir del 18 pago normal.
-DICIEMBRE: EN EL PAGO DE COLEGIATURAS del 1 al 10 pronto pago más 10% de descuento adicional, a partir del 11 pago normal.
 

Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Psicopedagógico donde puedes recibir apoyo vía WhatsApp en el número 4621167832, 

y si te interesa alguna rutina de ejercicio comunícate con el Lic. Benjamín Humberto Elías Alcántara al correo bhelias@uqi.edu.mx

También está a tu disposición el correo de serviciosescolares@uqi.edu.mx 462 6245025 ext. 106 – 108. 
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FORMAS DE PAGO

1)Pago en EFECTIVO en sucursal de Banco Santander directo en ventanilla o en practicaja con el número de cuenta 65506192649 o al 

convenio 9611, para ambos se colocan como referencia la matrícula y el dígito verificador y se teclea el monto. 

2)Pago Transferencia, se da de alta la cuenta como UQI con la clave interbancaria 014222655061926494 (SANTANDER) como CONCEPTO/
MOTIVO (depende del banco) se coloca la matrícula y el dígito verificador (8 números en total) sin datos adicionales como signos, 

guión, espacios o letras.

3)Pago con tarjeta de Crédito y Débito es exclusivo en la Caja UQI más comisión.

Nota:
 • Para las formas de pago en Banco y transferencia el pago tarda 24hrs (día hábil DE LUNES A VIERNES) en reflejarse.

 • Si requiere factura se solicita al correo FACTURAS@UQI.EDU.MX máximo 72hrs después de realizar su pago.

 • Para los alumnos semestrales se paga 1 inscripción y 5 colegiaturas en cada semestre.

 • Para alumnos cuatrimestrales solo hay una inscripción siempre y cuando no se den de baja.

 • Durante la pandemia la Universidad esta dando comunicados oficiales, lo puedes consultar en www.uqi.edu.mx 

   en Aviso por emergencia Sanitaria, ahí se especifican los días de pago y los descuentos.

 • Si se deposita de más en una colegiatura, el sobrante se va como saldo a favor para el próximo mes.

Contacto de Caja es al teléfono 4626245025 ext. 113 y WhatsApp al 4622201348 (solo mensajes) y al correo lsantillano@uqi.edu.mx   
con un horario de Lunes a Viernes de 9am a 5pm.


