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Ante la aparición de COVID-19, la Universidad Anáhuac México considera fundamental asumir un marco de actuación que combine las
actividades académicas y las posibilidades tecnológicas con todas las
medidas y disposiciones necesarias para salvaguardar la salud de la
Comunidad Universitaria.
Para ello, ha elaborado el Plan Regreso Seguro, que tiene como objetivo brindar las mejores condiciones posibles para evitar el riesgo
de contagio de COVID-19 a quienes deban realizar actividades en los
campus.
Este plan tiene como prioridad la salud de las personas. Cumple con
la reglamentación oficial y asume el Programa A CARE de la Red de
Universidades Anáhuac, además de atender recomendaciones de organismos y de expertos en diversas especialidades.
La presente publicación forma parte del conjunto de contenidos que
conforman el Plan Regreso Seguro, por lo que debe de ser considerada como parte complementaria de un documento más extenso.
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Introducción
Tips académicos para alumnos (enero-mayo de 2022) se realiza en el
marco del Plan Regreso Seguro de la Universidad Anáhuac México,
como medida de prevención y protección ante la situación sanitaria
por COVID-19. Surge de la necesidad de proveer un ambiente seguro y de colaboración a través de la participación responsable de
todos los integrantes de la Comunidad Universitaria, y así contribuir al desarrollo de una cultura institucional preventiva y de control de enfermedades durante el retorno paulatino a las actividades
laborales y académicas.

Sección primera. Generales
OBJETIVO
Comunicar los tips o consejos más relevantes a los alumnos que
ingresarán o regresarán a clases en el semestre (enero-mayo de
2022), para que puedan llevar a cabo sus actividades académicas
satisfactoriamente.
PERFILES A LOS QUE INVOLUCRA
1. Alumnos.
2. Coordinadores de programa de escuelas y facultades.
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Sección segunda
A continuación, se presentan los tips académicos para un exitoso
regreso a clases de los alumnos que ingresarán en el semestre (enero-mayo de 2022).
TIPS ACADÉMICOS PARA ALUMNOS

1. Si eres de nuevo ingreso, tendrás la Bienvenida Integral Universitaria (BIU) los días 5, 6 y 7 de enero en formato híbrido (algunas actividades serán presenciales y otras en modalidad virtual).
2. Iniciamos clases el 10 de enero en modalidad presencial. Revisa
el calendario completo directamente en la app Somos Anáhuac.
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3. La oferta de materias tendrá las siguientes modalidades:
a) Presencial
b) En línea @prende Anáhuac
4. Al planear tu semestre y cargar tus materias durante el periodo
de Selección de Cursos, pon atención especial a la modalidad
educativa, al horario y a los requisitos de cada asignatura.
5. Ve la oferta de materias, con sus respectivas modalidades edu
cativas, a través del Sistema Integral Universitario (SIU).
https://www.anahuac.mx/mexico/ServiciosUniversitarios/Intranet

6. Recuerda que para la modalidad presencial debes seguir las
medidas de seguridad y salubridad implementadas por la Universidad, así como asistir únicamente en el horario establecido,
y permanecer todo el tiempo con tu equipo de protección personal (cubrebocas KN95 sin válvula y protección ocular).
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MODALIDADES
EDUCATIVAS
DE LICENCIATURA
ENERO  MAYO DE 2022
Las asignaturas se ofrecerán en alguna
de las siguientes modalidades:
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1 Presencial

En Intranet/SIU, se encuentra como
Presencial en aula.

Son materias que durante todo el semestre
se impartirán en alguno de nuestros campus
(norte o sur).
Deberás seguir las medidas de seguridad y
salubridad implementadas por la
Universidad, así como, asistir únicamente en
el horario establecido, y permanecer todo el
tiempo con tu equipo de protección
personal (cubrebocas KN95 sin válvula y
protección ocular)".

En línea

2

En Intranet/SIU, se encuentra
como en línea.

Materias asíncronas (sin horario)
desarrolladas con nuestra metodología
@prende Anáhuac, que permiten al alumno
ser autónomo y planificar su tiempo,
contando con la asesoría, seguimiento y
retroalimentación de profesores expertos.
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7. Revisa que tengas acceso a todas las herramientas tecnológicas
que necesitas: hardware, software y a la plataforma institucional D2L Brightspace, así como a las herramientas de videoconferencia Zoom o Teams.
8. Si aún no conoces tu cuenta de correo institucional (@anahuac.
mx) o tienes dudas de cómo acceder a ella, consulta las guías de
ayuda que hemos elaborado para ti: https://www.anahuac.mx/
mexico/dti/
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INFORMES
Ante cualquier duda relacionada con tu carga de materias y/o avance curricular, contacta con la coordinación de tu escuela o facultad
para recibir la atención y acompañamiento que necesitas.
Para información adicional, puedes pedir asistencia en el chat en
línea de la página oficial de la Universidad: https://www.anahuac.
mx/mexico
Te recomendamos mantenerte atento a los comunicados específicos de tu escuela o facultad.
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VINCE IN BONO MALUM

www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro
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