
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 
Retorno a clases presenciales 

 

 

26 de agosto, 2021 

Estimada Comunidad Universitaria:  
 
La Universidad reitera su firme compromiso para seguir ofreciendo una formación integral 
de excelencia y asegurar la continuidad y calidad académica en cada curso. Mantendremos 
nuestro Programa Flexible abierto todo el semestre, lo que nos permitirá continuar 
ofreciendo las clases a distancia y las presenciales según nos vayan dictando las 
autoridades Federales y Estatales.  
 
Con base en el permiso de la Autoridades Federales y Estatales referente al inicio de 
clases, reiniciaremos únicamente las materias prácticas presenciales a partir del 30 de 
agosto 2021, de manera gradual y escalonada, siguiendo el calendario establecido que 
cada Escuela comunicará esta misma semana a sus alumnos. 
 
Para asegurar un regreso seguro y siguiendo las indicaciones de nuestras Autoridades 
Federales y Estatales, hemos implementado las 9 acciones clave de “Retorno Seguro” en 
nuestro Campus: 
  

1. Integramos, desde el mes de junio de 2020, el Comité de Reapertura, que mantiene 
la comunicación con los Centros de Salud Estatal. 
 

2. Implementamos filtros de salud en el campus. 
 

3. Proporcionamos los medios necesarios de higiene personal para fomentar el lavado 
de manos con agua y jabón y/o uso del gel antibacterial, etc. 
 

4. Establecimos como obligatorio dentro del Campus el uso de cubrebocas, siempre 
colocado de manera correcta sobre nariz y boca. 
 

5. Cuidamos que se mantenga la sana distancia entre los integrantes de la Comunidad 
Universitaria dentro del Campus. 

 



  
 
 
 
 

6. Hemos dado mayor uso a los espacios abiertos. 
 

7. Hemos evitado la concentración de la comunidad escolar dentro del Campus. 
 

8. Siempre hemos sido ágiles a la hora avisar a las autoridades competentes en caso 
de detectar o sospechar que alguna persona presentase signos o síntomas 
respiratorios relacionados con el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

9. Continuamos brindando apoyo socioemocional para alumnos, docentes y personal 
administrativo y hemos promovido, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD 
“Retorno Seguro” (climss.imss.gob.mx). 

 
Les pedimos que cada alumno consulte con su Coordinación Académica para conocer con 

exactitud los laboratorios y salones de práctica que entrarán en operación de forma 

presencial.  

Finalmente, los invito a seguirse cuidando, a poner todo nuestro esfuerzo por ser 

responsables en las medidas de higiene y protección para que nuestro Campus siga siendo 

un ejemplo de espacio seguro. 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 los retos 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 

 
Universidad Anáhuac Cancún 

 
 

 

 

 
 


