
Estimados estudiantes de posgrado:

Conscientes de la situación económica que estamos viviendo, queremos informarles de los apoyos 
que se brindarán en el siguiente periodo escolar, de este año 2020, para todos nuestros 
programas a nivel posgrados en sus distintas modalidades.

Nos solidarizamos con la condición económica de las familias de nuestra comunidad; es por ello 
que se consideró otorgarles: 

• “Apoyo COVID”, que representará una reducción del 10% en los pagos de sus mensualidades*.

• De igual forma, si tienen la posibilidad de hacer el pago total de colegiatura en una sola 
exhibición*, además del descuento por pago de contado y del 10% de “Apoyo COVID”, recibirán 
un descuento adicional del 5%* al ser cubierta la totalidad de la colegiatura antes del primer día 
de clases, según corresponda a cada modalidad.

• Adicionalmente, volvemos a poner a su disposición la promoción de pagos a meses sin intereses 
con bancos en convenio, durante el mes de septiembre (3 o 6 meses dependiendo del banco).

De nueva cuenta, queremos recordar que para los estudiantes que estén presentando condiciones 
económicas más vulnerables, y que aún con estos apoyos siguieran teniendo dificultades, podrán seguir 
haciendo uso del Fondo de Continuidad Académica (http://www.uag.mx/coronavirus/fondeca.html), 
pues nuestro interés es que ningún alumno deje sus estudios por razones económicas.

En la UAG seguimos buscando y ofreciendo las soluciones más pertinentes para fortalecernos en 
unidad, promoviendo así el beneficio y bien común de toda nuestra comunidad.

*Estos descuentos podrán ser aplicados en la plataforma de Campus Digital a partir del día 3 de septiembre y no aplican 
en caso de tener ya otros apoyos superiores al 60% de la colegiatura. En caso de haber realizado algún pago 
correspondiente al siguiente periodo, se hará de manera automática la bonificación correspondiente en su cuenta de 
colegiatura.

Agradecemos su atención.
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Miércoles 2 de septiembre de 2020.

- Para acceder a este beneficio, les pediremos estar al corriente en su cuenta, así como 
realizar los pagos correspondientes antes de la fecha de vencimiento de cada una de ellas. 

- Agradecemos su apoyo con los pagos en las fechas establecidas, ya que esto nos permite 
contar con los recursos necesarios para el pago de salarios a profesores y colaboradores, 
principalmente, y así garantizar el poder seguir ofreciendo servicios de la más alta calidad 
educativa. Es importante mencionar que este apoyo se brinda con la finalidad de ayudar a 
enfrentar la contingencia de la mejor manera, y estará vigente en el periodo comprendido de 
septiembre a diciembre de este 2020.


