COMUNICADO
OFICIAL
6 de abril, 2020
Muy queridos miembros de la Familia Anáhuac Cancún:
Me da mucho gusto saludarles en estos días en que iniciamos la Semana Santa. Quiero volver a
transmitirles en estos delicados momentos mi cercanía, mi solidaridad y mi apoyo a todos y a cada uno
de ustedes, miembros de nuestra querida familia Anáhuac Cancún. De una manera particular dirijo mi
saludo a ustedes, queridos estudiantes, y a cada una de sus familias, ante esta situación tan lamentable
de emergencia sanitaria, que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial.
Tengo muy presente en especial a los estudiantes y a las familias más afectadas por esta grave crisis
que estamos viviendo y que tanto afecta nuestra salud y también nuestra economía. Quiero invitarles a
que todos permanezcamos muy unidos. Estoy convencido de que juntos saldremos adelante. Estamos
en la misma barca y velaremos para que cada uno de ustedes reciba el apoyo necesario para continuar
adelante en sus estudios universitarios.
Después de haber realizado una amplia consulta con los miembros del Comité Rectoral y con los
Directores y Coordinadores de las Escuelas, quiero comunicarles las siguientes acciones, que
llevaremos adelante, buscando ante todo el bien integral de nuestra comunidad estudiantil, y cuidando
de una manera particular a nuestros alumnos foráneos internacionales, quienes pueden estar más
afectados en estos momentos:
1.- Mantendremos vigente el calendario escolar oﬁcial publicado para este semestre.
2.- Después del período vacacional de la Semana Santa y de la Semana de Pascua, continuaremos los cursos programados hasta terminarlos, en modalidad a distancia.
3.- Los exámenes semestrales ordinarios y extraordinarios se realizarán también en modalidad
a distancia y en los calendarios establecidos. Cada profesor comunicará oportunamente a
sus estudiantes los detalles correspondientes a la evaluación de su materia.
4.- Respetaremos el calendario establecido para los Cursos de Verano, cuya modalidad será
también a distancia. Los Directores y Coordinadores de las Escuelas les comunicarán con
oportunidad los cursos que serán abiertos.
5.- Para continuar apoyando a los estudiantes y a sus familias en esta grave crisis, ofreceremos
para los Cursos de Verano un descuento del 20% para aquellos estudiantes que paguen antes
del 6 de junio y estén al corriente de sus pagos anteriores.
6.- Iniciaremos, como estaba previsto, el siguiente semestre el lunes 10 de agosto en modalidad
presencial.

Para resolver cualquier duda sobre estas disposiciones pueden consultar directamente a sus
propios Coordinadores y Directores de las Escuelas. También si lo desean pueden enviar su consulta al correo oﬁcinadeapoyocovid19.uac@anahuac.mx
Espero que estos días de Semana Santa, queridos jóvenes, los puedan vivir con paz y serenidad,
junto a sus seres queridos. Les invito a apoyar con mucha generosidad y alegría a sus padres,
hermanos, abuelos y familiares más necesitados. Es un gran momento para poner en práctica en
cada uno de nuestros hogares esa hermosa recomendación: “El que no vive para servir, no sirve
para vivir”
Les encomendaré a todos en estos Días Santos, especialmente en la Celebración de la Santa Misa
y en mis oraciones personales. Sigamos todos unidos en esta barca, que es nuestra querida
Universidad Anáhuac Cancún, remando juntos y con una inmensa conﬁanza en Dios Nuestro
Señor.

Les envío un afectuoso saludo,

P. Jesús Quirce Andrés L.C.
Rector.
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