
AVISO IMPORTANTE 

A toda la comunidad estudian�l

Dadas las actuales condiciones que imperan en el mundo y en México, en relación al Covid-19 y su rápida expansión, el Ins�tuto de 

Enlaces Educa�vos ha resuelto sumarse a las medidas sanitarias recomendadas por la OMS y las autoridades de nuestro país, 

contribuyendo así a enfrentar la pandemia y disminuir –en la medida de lo posible- su impacto.

Es por lo anterior, y porque la salud de nuestra comunidad es una prioridad, que hemos decidido suspender toda ac�vidad presencial en 

las oficinas temporalmente. Sin embargo, esto de ninguna manera significa un abandono de nuestras labores, estamos preparados para 

que este receso no afecte los trámites, la atención, el acompañamiento ni el proceso forma�vo de nuestros alumnos, de tal manera que 

mantendremos la atención vía remota en un horario de 9:00 a 17:00hrs., con un horario de comida de 14:00 a 15:00hrs. 

Cabe mencionar, que el día de mañana 21 de marzo será el úl�mo día que daremos atención personal en nuestra oficina de 9:00 a 

14:00hrs. 

Con�nuaremos con el calendario escolar establecido y cualquier situación podrá ser atendida a través de la plataforma, las extensiones 

telefónicas, los correos electrónicos y los chats oficiales, los cuales funcionarán con normalidad.

Agradecemos su comprensión y los invitamos a mantenerse informados, extremar precauciones, actuar con prudencia y atender las 

indicaciones de las autoridades sanitarias.

INSTITUTO DE ENLACES EDUCATIVOS 



DATOS DE CONTACTO

Nombre del 
personal

Área Servicios que atiende Extensión 
telefónica 

Correo electrónico WhatsApp

Elba Olea Seguimiento 
Académico

Contenidos-Docentes-Asesores 121 seguimiento.academico@enlace.edu.mx 55-6870-4642

Miguel Ángel 
Ramírez

Control 
Escolar

Constancias-Boletas-Año Sabá�co- 
Mapas Curriculares

140 control.escolar@enlace.edu.mx 55-3407-0925

Gabriela 
Sepúlveda

Servicios 
Escolares

Recursamientos-becas-
reincorporaciones-serv. social-tesis-
bajas-constancias-boletas-año 
sába�co-mapas curriculares

142 servicios.escolares@enlace.edu.mx

Arianne 
González

Titulación Documentos para �tularse 141 �tulacion@enlace.edu.mx

José Alí Flores Módulo Red Todo lo relacionado al módulo de 
inves�gación 

127 inves�gacion@enlace.edu.mx 55-1737-5788

Valeria Dávila Doctorado Promoción-coloquios-exámenes de 
grado-asesores

143 doctorado@enlace.edu.mx 55-2494-7886

Víctor Albino Plataforma Soporte técnico 125 plataforma@enlace.edu.mx 55-2189-1373

Daniela Zepeda Cursos Información-paltaforma de cursos 123 cursos@enlace.edu.mx 55-5477-5846

Alejandro Flores Cobranza Saldos-convenios de pago-
aclaraciones - datos para pago

174 cobranza@enlace.edu.mx

Yuriana Cruz Facturación Facturas electrónicas 172 facturacion@enlace.edu.mx

TELÉFONO 55 2615 2727    www.enlace.edu.mx


