COMUNICADO OFICIAL
Regreso a los campus de todas las
actividades académicas y administrativas
a partir de enero de 2022
19 de octubre de 2021
A toda la Comunidad Universitaria:
La experiencia positiva del regreso presencial durante el semestre de
agosto-diciembre que estamos cursando, nos ha permitido a todos, alumnos,
profesores, administrativos, operativos y autoridades, promover la sana distancia,
conocer los protocolos de seguridad e higiene y verificar que nuestros campus son
lugares seguros para vivir la experiencia de la formación integral con la calidad y
excelencia académica Anáhuac.
Asimismo, como han informado las autoridades del Gobierno de México, la vacunación
contra la COVID-19 lleva un avance importante en los diversos sectores de la población
en el país. En nuestra Universidad, de igual manera, todo el personal administrativo,
docente y operativo está vacunado. En la Ciudad de México y el Estado de México
incluso se ha realizado la campaña para los jóvenes de 18 a 29 años, en la que un gran
número de alumnos de licenciatura y posgrado lograron vacunarse en nuestra
Universidad y ya cuentan con el esquema completo de dos dosis, además de que en
ambas entidades existe una clara tendencia en la disminución de contagios y personas
hospitalizadas, lo que ha permitido a las autoridades moderar las medidas preventivas
en todos los sectores.
Por lo anterior, en la Universidad seguiremos cumpliendo estrictamente con los
lineamientos de seguridad vigentes en cada momento, y confiando en que se
mantengan las tendencias positivas actuales y dada la cercanía que mantenemos con
las autoridades federales de Salud y de Educación Pública, así como con las de la
Ciudad de México y del Estado de México, hoy podemos comunicar que:
• El semestre de enero-junio de 2022 que comienza el lunes 10 de enero se
realizará de manera presencial para todas las clases y actividades
académicas, con la asistencia de todos los alumnos, profesores y
administrativos en nuestros campus Norte y Sur.
• La Bienvenida Integral Universitaria para los alumnos de nuevo ingreso será
del miércoles 5 al viernes 7 de enero de 2022. Posteriormente comunicaremos
las indicaciones específicas para esta actividad.
Sabemos que solo con la participación y corresponsabilidad de todos los miembros de
la comunidad lograremos mantener la seguridad y los buenos resultados que hemos
experimentado en este semestre en las actividades académicas, culturales, artísticas,
deportivas, de acción social y crecimiento espiritual propias de nuestra vida
universitaria, en ambos campus.
#CuidarnosEsTareaDeTodos
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VENCE AL MAL CON EL BIEN

