
 COMUNICADO 02  

 

 

A nuestra comunidad universitaria: estudiantes, docentes, padres de familia y 

personal administrativo. 

  

En el marco de la situación en la que nos encontramos actualmente a nivel mundial, 
deseamos que se encuentren bien, así como sus seres queridos. A continuación, les 
informamos sobre las medidas que se pondrán en marcha del jueves 14 de enero al lunes 
18 de enero de 2021, las que tienen su origen en los valores institucionales fundamentales 
que nos caracterizan, enfocados hacia el humanismo con compromiso social y 
responsabilidad para salvaguardar a todos los que conformamos la familia universitaria UO 
como lo hemos venido haciendo durante la contingencia. 

  
En cumplimiento al decreto emitido mediante la Gaceta Oficial del día 12 de enero de 2021 
por el gobierno del Estado de Veracruz en el que se establece la limitación de movilidad de 
personas a partir de este Jueves 14 de enero hasta el Domingo 17 de enero y en nuestro 
compromiso de velar por la salud de nuestra comunidad universitaria disminuyendo los 
riesgos sanitarios y reduciendo el número de personas en nuestras instalaciones nos 
apegamos a lo siguiente: 
 
1. Queda suspendida la atención de manera presencial del 14 de enero al 18 de 

enero en las instalaciones de nuestro campus sede,  y quedaremos en espera del 
replanteamiento por parte de las autoridades el mismo lunes 18 de enero para informar 
las acciones a seguir. 
  
 

2. Con la intención de seguir brindando un buen servicio la atención requerida por 
nuestros estudiantes, padres de familia y docentes continúa de manera virtual en la 
Sala única de atención en los horarios establecidos. 

 
3. Los procesos de reinscripción para la modalidad cuatrimestral y semestral podrán ser 

ejecutados bajo el video e instructivo que ha sido compartido con nuestros estudiantes 
quienes podrán contar con apoyo en la sala de atención virtual en caso de alguna duda 
para completar su proceso. 

 
Los estudiantes que se enfrenten a dificultades económicas serán atendidos individualmente 

previa cita por la dirección Administrativa misma que podrá solicitarse en la Recepción de la 

sala de atención virtual para buscar alternativas de apoyo, en los siguientes horarios de 

atención. 

  

  
HORARIOS DE ATENCIÓN VIRTUAL : 

Lunes a viernes: 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 18:00 h 

Sábados: 10:00 a 13:00 h a través de nuestras oficinas virtuales: 
 

ID DE REUNIÓN: 97750246985 

https://soyuo.zoom.us/j/97750246985 

 
  

 



 

Reiteramos nuestro compromiso en que ningún estudiante abandone sus estudios 

por cuestiones económicas 

 
 

La responsabilidad con nuestra institución y con la sociedad en general nos da pie 

a tomar las debidas precauciones ante las indicaciones de las autoridades 

competentes. Los invitamos a estar al tanto de la información de nuestra 

institución a través de nuestros medios de comunicación oficiales. 

 

Continuemos cuidándonos, preparándonos y trabajando en nuestros objetivos 

educativos y formativos mientras llega el momento de volver a convivir y compartir 

experiencias en las aulas y espacios de nuestra universidad, deseando que esto 

suceda lo antes posible.   

 
 
 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
Veracruz, Ver. a 13 de enero de 2021 

“Ser y Emprender para Trascender” 

 
 

Rectoría 

Universidad de Oriente Veracruz 
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