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Regreso gradual a las actividades
presenciales a partir del ciclo escolar

agosto-diciembre de 2021

VENCE AL MAL CON EL BIEN

19 de mayo de 2021

A toda la Comunidad Universitaria:

Desde que fue necesario dejar los campus el año pasado, comenzamos a prepararnos 
para afrontar el reto del día en que hubiera que volver a las actividades presenciales, 
teniendo como prioridad el cuidar la salud de todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria. Durante el tiempo que estuvimos fuera del campus hemos 
mantenido la calidad académica y pudimos seguir ofreciendo la riqueza de las 
actividades propias de la formación integral del Modelo Anáhuac.

Para ello, durante varios meses un equipo multidisciplinario trabajó en el Plan 
Regreso Seguro siguiendo los estándares de la normatividad nacional y las guías 
internacionales, para que quienes realicen actividades presenciales en los campus de 
la Universidad Anáhuac México cuenten con las mejores condiciones que prevengan el 
contagio del virus SARS-CoV-2. Los invitamos a conocer y consultar este plan en la 
siguiente dirección electrónica: https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro

Para que el regreso a las actividades presenciales se realice de forma segura, se han 
llevado a cabo múltiples acciones para preparar las instalaciones de nuestros campus. 
Hemos acondicionado los diversos espacios e implementando estrictos lineamientos 
para el ingreso al campus, así como mecanismos de seguridad sanitaria: filtros de 
acceso, cuestionario de salud por medio la app Somos Anáhuac, uso obligatorio de 
cubrebocas, sana distancia, alcohol en gel para desinfectar las manos, etc. También 
hemos instalado equipos modernos y tecnología de punta en salones y talleres que 
permitan actividades académicas online de alta calidad. Las prácticas presenciales en 
laboratorios y talleres, que comenzaron en el mes de marzo en el Campus Sur y en abril 
en el Campus Norte, son testimonio de que los protocolos son eficientes y no solo 
cumplen los lineamientos establecidos por las autoridades, sino que van más allá para 
salvaguardar la salud de todos.

En las últimas semanas, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia en nuestro 
país ha mostrado una disminución importante en el nivel de contagios y 
hospitalizaciones. Asimismo, se ha ido implementando el proceso de vacunación de 
todo el personal del sector educativo, tanto de instituciones públicas como privadas. 
Esto ha permitido a las autoridades gubernamentales federales y locales abrir de modo 
paulatino y responsable los espacios socioeconómicos para, de modo prudente, 
reactivar las actividades presenciales en los ámbitos educativos de la Ciudad de 
México y del Estado de México. 

Por ello, siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, hemos 
comenzado el proceso para la cercana reapertura de los campus de la Universidad 
Anáhuac México. Además de la reanudación de las prácticas de talleres y laboratorios 
de diversas facultades en las semanas pasadas, los miembros del personal directivo, 
siguiendo los criterios de sana distancia, higiene, ventilación y protección personal, 
comenzaron a regresar al campus a partir del 3 de mayo y, el personal académico y 
administrativo de planta ha regresado de modo escalonado y gradual a partir del 12 de 
mayo. Así, ya desde ahora, se están llevando dentro del Campus Norte todas las 
actividades administrativas y operativas, y en el Campus Sur las actividades 
autorizadas. 

Siguiendo nuestro calendario, el periodo 202110 terminará completamente en línea el 
día 24 de mayo. Asimismo, el periodo intersemestral de verano 202140, que dará 
comienzo el día 31 de mayo, se tendrá inicialmente a distancia, todos los 
docentes impartirán sus clases desde las aulas de los campus gracias a las 
adaptaciones tecnológicas que hemos implementado en las aulas. Los alumnos que 
lo deseen, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades, podrán tomar 
clases desde las aulas de ambos campus a partir del mes de junio, según la 
programación académica que hayan realizado.

Asimismo, confiando en que se mantengan las tendencias actuales, está previsto que 
para el periodo agosto-diciembre 2021 todas las actividades académicas con 
participación de alumnos sean presenciales en ambos campus a partir del 9 de 
agosto. Posteriormente se comunicarán las indicaciones y lineamientos 
pertinentes. 

Sabemos que solo con la participación y corresponsabilidad de todos los miembros de 
la comunidad, lograremos regresar de forma segura a nuestros salones, reactivar las 
actividades artísticas y deportivas, de acción social y crecimiento espiritual, así como 
volver a vivir la experiencia de la formación integral con la calidad y excelencia 
académica Anáhuac, que todos anhelamos por la convivencia en los campus.

#CuidarnosEsTareaDeTodos ¡Seamos los líderes que necesitamos hoy! 

Atentamente
Dirección de Comunicación Institucional

https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro

