
GUÍA PARA DESCARGA Y 
USO DE APLICACIÓN A-

CARE



            El compromiso del programa A-Care, es coadyuvar a la formación de una 
nueva cultura de salud y cuidado en la Red de Universidades Anáhuac; que sea 
vivida responsablemente por todos los miembros que constituyen la comunidad 
universitaria, como lo son: alumnos, profesores, colaboradores y padres de 
familia.

            La correcta implementación del programa A-Care, facilitará el desarrollo 
de las actividades universitarias y la continuidad en la formación integral de 
calidad, para colaborar en el logro de Nuestra Misión y asumir el liderazgo que 
nos corresponde, contribuyendo a la transformación positiva de las personas y 
de la sociedad, ante una nueva realidad.



           La Universidad Anáhuac Cancún cuenta con un 
protocolo de seguridad que contempla estrategias de 
prevención, para que el regreso presencial a la universidad, 
se realice con las condiciones adecuadas en términos de 
salud, sin embargo, esto solo será posible con la 
participación responsable de toda la comunidad. 

            Es por ésta razón, que es necesaria la descarga de 
la aplicación móvil  A-Care para poder cumplir las directrices 
indicadas en los protocolos del campus y salvaguardar la 
salud de la comunidad universitaria. 



App del Programa A-Care 
disponible para colaboradores, 

profesores y visitantes



Descargar la aplicación A-Care por medio de la App Store para sistemas IOS o por medio de Play Store para sistemas 
Android 



Una vez descargada la aplicación, favor de abrir la misma. En la pantalla de inicio haga clic en Ingresar a su cuenta y 
coloque su correo institucional junto con su contraseña



En caso de ser visitante, haga clic en el enlace indicado debajo de la leyenda: ¿No tienes cuenta @anahuac?, para que 
pueda generar un nuevo usuario y contraseña. Favor de llenar los campos solicitados y colocar Continuar. 



Una vez que haya ingresado, le aparecerá un 
mensaje en el cual le solicitará realizar un breve 
cuestionario de Vulnerabilidad, el cual deberá 
contestar diariamente previo a la entrada al campus 
universitario





Al terminar el cuestionario, le saldrá una pantalla 
con un semáforo de riesgo (verde, amarillo o rojo) el 
cual deberá mostrar de manera obligatoria al 
ingreso al campus 



Cualquier duda con respecto a manejo y uso de la aplicación, no dude en contactar a la Coordinación de su Escuela 
correspondiente. 


