COMUNICADO
OFICIAL
2 de julio, 2020
Estimados Estudiantes de Reingreso de Licenciatura de la Universidad Anáhuac Cancún:
Les enviamos un saludo muy cordial, deseando que cada uno de ustedes, así como sus familias, se
encuentren muy bien de salud.
Ante la situación excepcional que estamos viviendo a causa de la epidemia, esperamos que se encuentren con un gran ánimo y actitud positiva, para enfrentar juntos los retos y oportunidades que se nos
presentan ante el nuevo semestre que vamos a iniciar pronto.
Ante todo, daremos prioridad a la salud, seguridad y bienestar de cada uno de ustedes. Y seguiremos con
especial cuidado y atención todas y cada una de las indicaciones y recomendaciones de nuestras Autoridades Estatales y Municipales.
Así mismo, pondremos nuestro mayor esfuerzo para seguirles brindando una formación integral de
excelencia. Aseguraremos la continuidad y calidad académica en cada curso, gracias a la dedicación,
capacitación y gran compromiso de cada uno de nuestros maestros, como lo han demostrado en las
circunstancias actuales.
A continuación, les damos algunas indicaciones prácticas para el próximo semestre:
Las fechas para la carga de materias serán del 3 al 7 de agosto, de acuerdo con el calendario
oﬁcial publicado y de la forma ordinaria ya establecida.
Iniciaremos las clases el lunes 10 de agosto.
Ofreceremos un PROGRAMA FLEXIBLE de clases, con dos modalidades:
- A DISTANCIA.
- PRESENCIAL.
Cada estudiante podrá escoger la modalidad en cada materia que más le convenga, según sus
necesidades personales.
Modalidad A DISTANCIA: el estudiante podrá tomar la materia o las materias que desee en la
modalidad a distancia, de manera sincrónica, transmitidas en vivo desde el aula a través de las
plataformas institucionales.
Modalidad PRESENCIAL: sólo cuando las Autoridades aprueben el semáforo estatal de riesgo
epidemiológico verde en la zona norte de Quintana Roo, el estudiante podrá tomar la materia o
las materias que desee en la modalidad presencial, en las aulas del campus.

Se respetará cuidadosamente la sana distancia entre estudiantes en las aulas y las medidas de
seguridad y protección sanitarias establecidas por la Universidad en el Programa Institucional
A-CARE. Por ello, el cupo de alumnos en cada grupo-aula será limitado.
Si la demanda de estudiantes para una materia determinada supera el cupo máximo establecido
del grupo-aula, los estudiantes en esa materia se alternarán tomando las clases presenciales o a
distancia de forma rotativa.
Cada estudiante al hacer su carga de materias indicará la modalidad en la que quiere llevar cada
materia.
Por razones justiﬁcadas y buscando siempre su salud y bienestar integral, el estudiante podrá
cambiar de modalidad, solicitándolo previamente a su coordinador de programa.
Las clases podrán también cambiar de modalidad, de presencial a distancia, según las disposiciones que establezcan las Autoridades Estatales.
El Coordinador de cada programa les dará las indicaciones especíﬁcas en relación con las prácticas que deban realizar durante el semestre y podrá resolverles cualquier duda que les pueda
surgir.
Les recordamos ﬁnalmente que la Universidad, para seguirles apoyando en estos momentos de
diﬁcultad económica, les ofrece un descuento del 10% en su pago de reinscripción del semestre,
siempre que estén al corriente de sus pagos o tengan un plan de pagos acordado con la misma
Universidad. Este pago debe ser realizado antes del 15 de julio.

¡Esperamos que nos podamos reencontrar
pronto con buena salud y mucho ánimo!
Universidad Anáhuac Cancún
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