COMUNICADO

20 de Agosto de 2020

La Universidad Quetzalcóatl en Irapuato desde el pasado lunes 10 de agosto dio inicio al ciclo escolar 2021-1 en los planes semestrales
y dará inició el próximo 7 de septiembre en los planes cuatrimestrales, ambos tomarán clases 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 Reactivación volveremos a las clases presenciales.
Preocupados y ocupados en el sentido de la calidad Académica, La Universidad adaptó su modelo educativo presencial a un modelo mixto de educación que integra la modalidad presencial y en línea. A través de este modelo híbrido también conocido como
b-learning se están llevando a cabo las clases apoyados en las plataformas digitales:
La plataforma Classroom para las carreras de Odontología, Psicología, Contaduría, Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, Posgrados, Idiomas y para la Bachilleratos Tecnológicos.
La plataforma Moodle para las carreras de Medicina, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Civil, Diseño Gráfico e Ingeniería en
Tecnología de la Información y Negocios. Esta plataforma a partir de enero de 2021 será usada por todas las carreras, posgrados y
bachilleratos tecnológicos, porque ofrece mayores recursos y herramientas para integrar el modelo mixto o híbrido.
Cabe mencionar que a partir del mes de enero de 2021 todas las carreras utilizarán la plataforma Moodle.
Hacemos un agradecimiento especial a nuestro equipo docente por su gran labor y su compromiso con la comunidad estudiantil, por
su capacidad de adaptación en esta situación tan complicada donde se tuvo que cambiar por completo un modelo educativo y de
manera emergente. “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” -Nelson MandelaReiteramos a todo el alumnado que cada Dirección Académica tiene el compromiso de atender cualquier inquietud o solicitud.
La Seguridad de nuestra Comunidad Estudiantil; en los preparativos de la vuelta a la normalidad, 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 están sanitizando las instalaciones buscando un ambiente seguro para toda la comunidad de esta casa de estudios, adicional a ello y muy importante, se están adaptando 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 se ha diseñado un modelo híbrido.
Apoyo Económico; 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 contingencia Covid, además de extender el día de pago de la colegiatura durante los meses de
septiembre y octubre, quedando de la siguiente manera:

-SEPTIEMBRE: EN EL PAGO DE COLEGIATURAS del 1 al 17 pronto pago más 10% de descuento adicional, a partir del 18 pago normal.
-OCTUBRE: EN EL PAGO DE COLEGIATURAS del 1 al 16 pronto pago más 10% de descuento adicional, a partir del 17 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 para tu proceso de reinscripción
que podrás realizarlo en línea.
Atención en Tesorería de 9:00 am a 3:00 pm, 462 220 13 42, lsantillano@uqi.edu.mx
Se continuarán con los procesos administrativos de admisiones en el correo de uqi@uqi.edu.mx y WhatsApp al 4621086874 con descuentos y promociones.

FECHAS DE INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CUATRIMESTRAL AL CICLO ESCOLAR 2021-1

FECHAS DE REINSCRIPCIONES Y REINGRESOS CUATRIMESTRALES AL CICLO ESCOLAR 2021-1

