COMUNICADO OFICIAL
2 de marzo de 2021
Estimados alumnos y profesores de las licenciaturas en Médico Cirujano y
Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus Sur:
En atención a la necesidad de complementar la formación teórica de los alumnos de
las diversas carreras que están en el área de las Ciencias de la Salud; las autoridades
de la Universidad Anáhuac México, establecieron desde el año pasado mesas de diálogo con las autoridades de la Ciudad de México a fin de buscar alternativas para realizar
las prácticas y talleres. Las autoridades de gobierno coincidieron en la necesidad de
que los alumnos requieren realizar prácticas en los laboratorios y talleres, para formar
a los profesionales en Ciencias de la Salud que nuestro país tanto necesita. Es en atención a ello, que el pasado 19 de febrero del presente, el Gobierno de la Ciudad de
México publicó en su Gaceta oficial, la autorización para las prácticas de estas carreras, condición necesaria para avanzar hacia la titulación.
Considerado lo anterior, les informamos que el próximo lunes 8 de marzo del
presente año, reiniciarán las prácticas presenciales en laboratorios y talleres
de la Facultad de Ciencias de la Salud, únicamente en el Campus Sur y será de
forma voluntaria, con la finalidad de aprobar las materias necesarias del semestre
enero-junio de 2021, y avanzar a la titulación.
Para mayor información sobre las materias que están autorizadas para realizar sus
prácticas en laboratorios y talleres, los horarios y los materiales necesarios, así como
la resolución de dudas, deberán comunicarse con sus coordinadores académicos
quienes les proporcionarán mayor información.
Desde agosto de 2020, la Anáhuac desarrolló e implementó el Plan Regreso Seguro,
que contiene todos los protocolos de salud, seguridad e higiene necesarios para reiniciar las actividades presenciales con la mayor seguridad posible y que las autoridades
vayan autorizando, en un marco de prevención y control de contagios de la COVID-19.
En atención a ello, alumnos y profesores deberán seguir los siguientes lineamientos:
1. El acceso al campus a través del filtro sanitario, para lo cual, deberán
responder de forma diaria antes de salir de casa, el cuestionario de salud que
está disponible en la App Somos Anáhuac. Al responderlo recibirán un código
QR que deberán presentar al llegar al filtro sanitario de acceso. Es muy importante
que respondan el cuestionario de salud de forma veraz y responsable.
Recomendamos consultar el instructivo: Filtros sanitarios para acceso al
campus, en el link:
https://www.anahuac.mx/mexico/files/2020/Filtros-en-acceso-al-campus.pdf.
2. Además, como requisito del Gobierno de la Ciudad de México, deberán
escanear el QR que encontrarán en el filtro sanitario y al ingreso a los laboratorios
para registrar tu visita al campus, ingresando tu número celular y dar clic en el
botón de enviar. Esto les permitirá a las autoridades dar seguimiento puntual y
oportuno en caso de que se detecte un caso confirmado de COVID-19 en el
campus.
3. Respetar los lineamientos de Regreso Seguro para prácticas y talleres de
Ciencias de la Salud, que se han implementado. Den clic en la siguiente
dirección electrónica para ver el videoclip:
https://www.youtube.com/watch?v=km6U8f0oKSg&feature=emb_logo, y poder
conocer los principales lineamientos de forma sencilla.
4. Todas las recomendaciones que deben seguir los alumnos y profesores, están
disponibles en la página del Plan Regreso Seguro a través de la siguiente
dirección electrónica:
https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro/Perfiles-de-la-Comunidad.
Ahí encontrarán los lineamientos generales de higiene, acceso al campus y los
elementos a considerar durante su estancia en el campus y diversas actividades
de soporte.
5. Todos los alumnos y profesores que vayan a comenzar las prácticas en el campus
deberán, previo al 8 de marzo, cursar y acreditar el curso gratuito: Introducción
a la COVID-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) disponible en el link:
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov. El certificado del curso
deberán enviarlo a su coordinador académico.
Ante la contingencia santiaria que enfrentamos, debemos ser corresponsables. Con el
compromiso y el comportamiento responsable de todos en el cumplimiento cabal de
los lineamientos de seguridad e higiene, lograremos mantener un campus seguro.
#CuidarnosEsTareaDeTodos

Atentamente
Dirección de Comunicación Institucional
VENCE AL MAL CON EL BIEN

