COMUNICADO 06
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Nuestra casa de estudios consciente en todo momento de la situación mundial que
estamos atravesando como sociedad y la posibilidad de nuevos retos nos
transformamos a través del uso de herramientas tecnológicas con las cuales
buscamos ampliar nuestros canales de comunicación virtual para brindar un servicio
de calidad a toda la comunidad universitaria.
Por lo anterior, a partir del día lunes 31 de agosto de 2020, se habilitan las oficinas
virtuales a través de la plataforma Zoom, en donde se les brindará la atención
permanente en las áreas de la Universidad:
 SERVICIOS ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS
(L-V: 09:30 a 13:30 h y 16:30 a 18:30 h / S: 09:30 a 13:30 h)
Unirse a la reunión Zoom: AQUÍ
Acompañamiento administrativo a estudiantes, padres de familia y docentes para la realización de
pagos de colegiaturas y cuotas admón. Trámites de publicación de calificaciones, listas de asistencia,
preactas, constancias, y trámites de documentos.

Asistentes Servicios Escolares
Plan Cuatrimestral:
jazmin.perez@soyuo.mx
Plan Semestre:
briseida.amador@soyuo.mx
Licenciaturas en GAS y TUR:
caja.iccuover@soyuo.mx

Asistentes Servicios Administrativos
Plan Cuatrimestral:
caja.cuatriuover@soyuo.mx
Plan Semestre:
caja.semestreuover@soyuo.mx
Licenciaturas en GAS y TUR:
caja.iccuover@soyuo.mx

 SERVICIOS ACADÉMICOS
(L-V: 10:00 a 13:30 h y 16:30 a 18:30 h / S: 10:00 a 13:30 h)
Unirse a la reunión Zoom: AQUÍ
Acompañamiento académico pedagógico a coordinadores de área, TI, asesores y tutores,
clases y exámenes a estudiantes y docentes.

Decanatura Académica
Mtra. Karla Rivera García / karla.rivera@soyuo.mx
Coordinación COM, DER, LEX, DSG, MKT
Lic. Laura Santillán / laura.santillan@soyuo.mx
Coordinación GAS, TUR
Lic. Marisela Hernández / marisela.hernandez@soyuo.mx

Coordinación ADM, CON, CIN, ING, SIS, ARQ
Mtra. Flor Mejía / flor.mejia@soyuo.mx
Coordinación FIS
Lic. Ana Karen Montero / karen.montero@soyuo.mx
Coordinación COS, NUT
Lic. Fernanda Salinas / fernanda.salinas@soyuo.mx
Coordinación ENF
Lic. Ezequiel Mexicano / ezequiel.mexicano@soyuo.mx
CADLEI Inglés / Francés
Acompañamiento a estudiantes y docentes en idioma inglés y francés.

Teacher Isabel Bojalil / rosario.fernandez@soyuo.mx
Teacher Edna Libertad / edna.libertad@soyuo.mx
Prácticas Profesionales, Servicio Social y Titulación
Acompañamiento para trámites de prácticas profesionales, servicio social y titulación.

Lic. Martha Patricia Vázquez Ramírez / martha.vazquez@soyuo.mx
El personal encargado de estas áreas se encontrará disponible para dar seguimiento
a cada una de sus dudas e inquietudes en los horarios y también en los correos
electrónicos que ponemos a su disposición.
Por lo que a partir del lunes 31 de agosto de 2020 quedan suspendidos los números
de teléfono, grupos de Whatsapp y enlaces de sesiones informativas previos a las
publicadas en este comunicado. Estamos comprometidos en que nuestro equipo
administrativo y académico brindará la debida atención personalizada. Agradecemos
su atención y confianza.

Atentamente
¡La Universidad somos todos, y juntos seguimos adelante!
28 de agosto de 2020
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