COMUNICADO
OFICIAL
1 de abril, 2020
A los Estudiantes y Padres de Familia de la Comunidad Universitaria Anáhuac Cancún:
Les envío un cordial saludo y quiero manifestar ante todo mi solidaridad y apoyo a cada uno de los
estudiantes, padres de familia, profesores, personal de apoyo, directivos y colaboradores en estos
momentos de gran diﬁcultad y prueba que estamos viviendo ante la emergencia sanitaria que afecta a
México y al mundo.
Quiero reconocer y agradecer también el gran esfuerzo y compromiso de nuestro personal docente y de
nuestros alumnos que ha hecho posible el que al día de hoy continúen las clases de todos los cursos
académicos programados, de forma remota, con gran participación y aprovechamiento.
Con el ﬁn de apoyar lo más posible a cada uno de nuestros estudiantes y sus familias, para hacer frente
a la difícil situación económica que ya afecta a todo el país, y de una forma particular a nuestra ciudad
de Cancún y a nuestro Estado de Quintana Roo, la Universidad Anáhuac Cancún ha establecido un PLAN
DE APOYO SOLIDARIO, que comprende las siguientes medidas:
1.- Otorgamiento de un 20% de descuento en las colegiaturas de abril y mayo 2020 para todos los
estudiantes, incluyendo a los que ya gozan de alguna beca o apoyo.
2.- Se condonarán los recargos que pudieran existir, correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de 2020, al ponerse al corriente y pagar la colegiatura correspondiente del mes
de abril.
3.- Los descuentos son aplicables a las personas que realicen los pagos en las fechas
establecidas en el calendario de pagos (fechas límite: 21 de abril y 12 de mayo, respectivamente).
4.- Creación de un Fondo de Apoyo a Estudiantes para atender de una manera especial a
aquellos alumnos y familias, que han resultado mayormente afectados en su economía,
como consecuencia de la emergencia sanitaria. Este Fondo de Apoyo considera un esquema
de apoyo personalizado, con la ﬁnalidad de que todos nuestros estudiantes continúen adelante
con sus estudios universitarios en estos momentos de diﬁcultad e incertidumbre.
El procedimiento para poder solicitar el apoyo es el siguiente:
a) Aplicar mediante el envío de la solicitud correspondiente que podrán encontrar en
la siguiente liga https://www.anahuac.mx/cancun/apoyo-anahuac-cancun
b) Un asesor de la Universidad les contactará para dar el seguimiento a la solicitud.
c) El Comité de Apoyo evaluará cada caso y emitirá una respuesta con las medidas procedentes.
d) Se pueden enviar las solicitudes de apoyo hasta el viernes 10 de abril.

5.- Descuento del 10% para el pago inicial del semestre agosto-diciembre: los estudiantes
que se encuentren al corriente de sus pagos podrán acceder adicionalmente a un
descuento del 10% en el pago inicial del semestre agosto-diciembre 2020, realizándolo
antes del 15 de julio.
6.- Todas estas medidas aplican a los estudiantes de licenciatura, posgrado, así como
diplomados y cursos.
7.- Para nuestros estudiantes internacionales, les ofrecemos además los servicios de
orientación y apoyo de nuestro Centro de Atención a Foráneos que estará especialmente
atento a sus necesidades a través del siguiente correo elena.carrasco@anahuac.mx
Nuestros alumnos son lo más importante. Por ello la Universidad Anáhuac Cancún quiere
escucharles y atenderles lo mejor posible. Tomaremos en cuenta cada caso de manera particular
y procuraremos ofrecerles una solución adecuada a la situación que enfrenten.
Para resolver cualquier duda sobre este Plan de Apoyo, ponemos a su disposición el siguiente
correo oﬁcinadeapoyocovid19.uac@anahuac.mx
En estos momentos de prueba y diﬁcultad, queremos reaﬁrmar nuestro compromiso con la
Educación Superior de nuestro país y con la formación integral de nuestros alumnos, por lo que
continuaremos adelante con la impartición de clases en modalidad a distancia durante el período
que sea necesario y hasta nuevo aviso, contando con el gran compromiso y participación de
nuestros profesores y estudiantes.
Finalmente, hago un llamado a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria para mantenernos unidos y ﬁrmes en la esperanza. Estoy convencido de que con el apoyo solidario de todos
y con la ayuda de Dios Nuestro Señor y la intercesión maternal de la Stma. Virgen de Guadalupe,
saldremos victoriosos de esta grave crisis y fortalecidos como personas y como comunidad.

Les envío un afectuoso saludo y un recuerdo especial en mis oraciones,

P. Jesús Quirce Andrés L.C.
Rector.
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