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Incorporada a la Secretaría de Educación Pública 

 

Chalco, Estado de México, 29 de abril de 2020 

A toda la comunidad estudiantil 

Presente 

La Escuela Mexicana de Computación e Informática Avanzada, S. C., hace de su conocimiento que, debido a las 

medidas de prevención anunciadas por las autoridades del Gobierno del Estado de México, la Secretaría de 

Salud y la Secretaría de Educación Pública, correspondientes a la Fase 3 de contención de la epidemia de CO-

VID-19 mantiene cerradas las instalaciones de todos sus planteles desde el jueves 23 de abril. 

Sin embargo, se han continuado impartiendo clases y realizando los avances programáticos para cada una de 

las carreras que ofrece por medio de la Plataforma Emcia Virtual, con el fin de no interrumpir el avance acadé-

mico ni los trámites administrativos de nuestros estudiantes. 

Debido al cierre de las instalaciones y a la imposibilidad de recibir los pagos de colegiaturas físicamente, infor-

mamos que a partir de esta semana y hasta que se autorice la apertura de las instalaciones, los pagos de cole-

giatura se realizarán mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta de Emcia: 

Banco:  Banamex 
Cuenta: 2849388 Sucursal: 7006 
Clave interbancaria:  002180700628493880 

Agradecemos de antemano la realización puntual de sus pagos, como lo han hecho hasta la fecha.  Una vez 

realizado el pago, solicitamos lo hagan llegar, junto con su nombre, a través de cualquiera de los medios con 

que se comunican con sus profesores. 

Finalmente, se les informa que a partir de esta semana los materiales de estudio se distribuirán, provisional-

mente, en formato electrónico a través de la Plataforma Emcia Virtual. 

La Escuela Mexicana de Computación e Informática Avanzada, S. C., seguirá atenta a la evolución de la situa-

ción. siempre priorizando el bienestar de nuestros alumnos y el de nuestros colaboradores. 

Atentamente 

Estudio, Constancia y Disciplina son la Clave del Éxito. 

 

Dirección General 


