COMUNICADO OFICIAL
11 de noviembre de 2020
A todos los alumnos y profesores:
Todos conocemos la situación de incertidumbre en la que nos encontramos en estos
momentos a causa de la crisis sanitaria mundial y cómo esta difícil realidad está
afectando no solo en el ámbito social, sino también en la dimensión individual y en las
interacciones de cada uno de nosotros. Son muchos y muy graves los efectos que esta
situación está generando no solo en lo económico, sino también en lo psicológico y
emocional. Ante esto, la Universidad Anáhuac México busca ser responsable con la
misión formativa integral y de calidad que ofrece a los miembros de su comunidad. A
lo largo del año han sido numerosas las acciones que la Universidad Anáhuac México
ha llevado a cabo para enfrentar las consecuencias de la pandemia, la infografía, que
puede consultar aquí, comparte algunas de ellas.
Por ello, y ante la incertidumbre, queremos ser responsables y solidarios para que, aun
en medio de las dificultades, cada uno y cada una de ustedes no solo estén seguros,
sino también puedan llevar a cabo un adecuado progreso de su formación
universitaria. Somos conscientes de que en ocasiones esto implica lidiar con límites,
pero también estamos comprometidos a ofrecer calidad e integralidad en la propuesta
académica de cada uno de sus programas que los preparan para ser profesionistas de
valor en nuestra sociedad.
Debido a que las circunstancias actuales relativas a la pandemia del COVID-19 en
nuestro país son aún complejas y a que estamos llegando al final del semestre
Agosto-diciembre 2020, sin tener la certeza de poder retomar con seguridad las clases
de modo presencial, vemos oportuno informar lo siguiente:
Cierre del semestre Agosto-diciembre 2020.
1. El cierre del semestre académico en curso se realizará de forma virtual.
Las materias, sobre todo de tipo práctico, que se habían planeado tener de
modo presencial no se podrán llevar a cabo. En su momento se
establecerán los programas de regularización adecuada para completar lo
que haya podido quedar pendiente a causa de la imposibilidad para
acceder a talleres y laboratorios.
2. Los exámenes finales se realizarán igualmente de forma virtual de acuerdo con el
calendario escolar del 2 al 11 de diciembre.
3. Las vacaciones escolares comienzan el 18 de diciembre.
4. El programa de Apoyo Solidario Anáhuac México COVID-19 ha ayudado
durante todo este año, a miles de alumnos y familias que lo han requerido y
gracias a ello, hemos logrado, juntos, evitar que muchos universitarios perdieran
su continuidad académica.
Inicio del periodo Enero-mayo 2021.
1. El inicio de clases será el lunes 11 de enero de 2021 en modalidad virtual.
2. La Universidad continúa con su compromiso de ayuda en estos momentos de
crisis económica, por lo que informamos que, como el semestre anterior, NO
habrá incremento en las colegiaturas para este semestre.
3. Para el semestre Enero-mayo 2021, se abrirá la tercera convocatoria del
programa Apoyo Solidario Anáhuac México COVID-19. La información estará
disponible en su momento en el micrositio de COVID-19 en nuestra página web
accesando a:
https://www.anahuac.mx/mexico/covid-19/programa-de-apoyo-solidario .
4. Reiteramos a alumnos y profesores que los programas de apoyo psicológico y
espiritual, de acompañamiento personalizado de formación están a su
disposición y pueden solicitar apoyo a través de los contactos que se encuentran
en el sitio: https://www.anahuac.mx/mexico/covid-19/servicios-medicos .
5. A partir del semestre Enero-mayo 2021, todas las materias estarán desarrolladas
en la plataforma Brightspace, con lo que la Universidad Anáhuac México se
mantiene a la vanguardia tecnológica para brindar formación integral con
excelencia académica. En esta plataforma de última generación los profesores
han creado experiencias de aprendizaje con herramientas, materiales, rúbricas y
actividades requeridas para todo el semestre, así como espacios de interacción
entre profesores y alumnos.
6. El periodo de selección de materias será del 4 al 10 de enero. El proceso se
realizará de forma ordinaria conforme a los horarios escalonados como cada
semestre. En su momento publicaremos la información detallada a través de los
diversos medios de comunicación de la Universidad.
7. Para la selección de materias se volverán a ofrecer las 4 modalidades educativas
(virtual, blended, en línea-@prende e intensivas), de las cuales, las materias
blended ofrecen la posibilidad de asistir a los campus, cuando esto sea posible.
La Universidad ha realizado una gran inversión en tecnología para la reconversión
de los salones y laboratorios en que se programarán las materias blended
(presenciales y virtuales), para que, si durante el transcurso del semestre, las
autoridades federales de salud y de gobierno de la Ciudad de México y del Estado
de México decretan el semáforo verde, podamos regresar de forma presencial a
clases.
8. De igual forma, continuaremos ofreciendo todas las experiencias de formación
integral desde cada una de las áreas de la VFI para mantener la vida universitaria
con actividades virtuales y aquellas que en su momento sean presenciales,
cuidando todos los protocolos de seguridad e higiene.
9. Al igual que en el actual semestre, no será obligatoria la asistencia a clase, aun
cuando sea una materia blended y pueda haber presencialidad parcial en el
campus.
10. La Bienvenida Integral Universitaria para los alumnos de nuevo ingreso se
realizará en modalidad virtual del 6 al 8 de enero de 2021.
Finalmente, como hemos informado, después de un intenso trabajo en los últimos
meses de un equipo multidisciplinario, creamos el Plan Regreso Seguro
https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro cuya prioridad es la salud de todos
los miembros de la Comunidad Universitaria y cuyo objetivo es asegurar que quienes
deban realizar actividades presenciales en los campus de la Universidad Anáhuac
México cuenten con las mejores condiciones posibles para evitar el riesgo de contagio
del virus SARS-CoV-2.
Ahora toca a cada uno de nosotros conocer y aplicar de modo responsable todo lo relacionado con el Plan Regreso Seguro. En especial, los invitamos a que conozcan los
lineamientos para la protección personal que se han establecido para los alumnos
y profesores que se encuentran en el sitio:
www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro/Perfiles-de-la-Comunidad en la sección:
Miembros de la Comunidad. En estos momentos de modo particular tenemos que recordar que, cuidarnos es tarea de todos.

Atentamente
Dirección de Comunicación Institucional

VENCE AL MAL CON EL BIEN

