
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 
para alumnos de nuevo ingreso y reingreso – agosto 2021 

 

16 de junio, 2021 

Estimada Comunidad Universitaria: 

 

Les enviamos un saludo muy cordial, deseando que se encuentren con un gran ánimo y actitud 
positiva, para enfrentar juntos los retos y oportunidades que se nos presentan ante el período de 
verano y el nuevo semestre que vamos a iniciar. 

 
La Universidad Anáhuac Cancún pone su prioridad en la salud, seguridad y bienestar de cada uno 
de los miembros de la Comunidad Universitaria, por lo que seguiremos con especial cuidado y 
atención todas y cada una de las indicaciones y recomendaciones de nuestras Autoridades 
Estatales y Municipales. 

 
Nuestro compromiso es también seguir ofreciendo una formación integral de excelencia y 
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. 

 
Asimismo, ante los avances del proceso de vacunación en México y del seguimiento de los 
semáforos epidemiológicos de cada Estado, nos seguimos preparando para recibir a nuestros 
alumnos tan pronto las Autoridades Estatales lo determinen por medio del programa A Care. 

 

Nos es grato informarles que el personal académico y administrativo de la Universidad fue 
vacunado exitosamente en el mes de mayo; una medida que ayudará a ofrecer seguridad al campus 
y permitirá abrir las aulas a clases presenciales en un futuro cercano. 

 
Respecto al inicio del semestre agosto-diciembre 2021 estaremos atentos a las indicaciones de 
las Autoridades Estatales sobre la actividad educativa, mismas que les informaremos 
oportunamente por los medios institucionales. Reiteramos nuestro compromiso de ofrecer el 
Programa Flexible que implica dos modalidades a distancia y presencial, mismo que podrán 
consultar en nuestra página. 

 
¡Esperamos vernos muy pronto con buena salud y mucho ánimo! 

 
Universidad Anáhuac Cancún 

 

https://www.anahuac.mx/cancun/covid-19
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