
 

 

 

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

 

19 de julio, 2021 

Estimada Comunidad Universitaria:  
 
Les envío un saludo muy cordial, deseando que se encuentren con un gran ánimo y actitud positiva para seguir 
adelante e iniciar un semestre lleno de logros y realizaciones. Como le he manifestado anteriormente, la 
Universidad Anáhuac Cancún pone su prioridad en cada alumno y en cada miembro de la comunidad. Por ello 
seguiremos con especial cuidado y atención todas y cada una de las indicaciones y recomendaciones de 
nuestras Autoridades Estatales y Federales para cuidar la salud y bienestar de todos.  
 
Nuestro compromiso permanece firme en seguir ofreciendo una formación integral de excelencia y asegurar 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.  
 
Así mismo, ante la situación económica actual y en solidaridad con cada una de nuestras familias, hemos 
emprendido dos acciones de gran trascendencia:  
 

• La Universidad Anáhuac Cancún ha mantenido los mismos costos de colegiatura desde enero 2020, 
y nos enorgullece anunciar en esta ocasión que, a pesar de las presiones inflacionarias, no 
incrementaremos nuestras colegiaturas para el semestre agosto-diciembre de 2021.  
 
• Hemos emprendido también una fuerte campaña de apoyo para nuestros alumnos por medio de un 
ambicioso programa de becas y crédito educativo que nos ha colocado como una de las Universidades 
privadas de México con el mayor porcentaje de becas del país, logrando que el 50% de nuestros 
alumnos se beneficie de una beca.  

 
Con estas acciones queremos reafirmar nuestro compromiso con la Educación Superior de nuestro país y con 
la formación integral de nuestros alumnos, por lo que continuaremos adelante poniendo siempre a la persona 
en el centro.  
 
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 Sma. Virgen de Guadalupe saldremos victoriosos de la grave crisis 
que vivimos y fortalecidos como personas y como comunidad.  
 
 

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

P. Jesús Quirce Andrés, L.C. 
Rector 
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