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Ü“Estamos aquí porque creemos en ustedes, en 
lo que ustedes son, en lo que ustedes pueden ser 
y en lo que ustedes pueden darle a México”, dijo 
nuestro Rector, el doctor Cipriano Sánchez García, 
L.C., hace algunas semanas durante la Bienvenida 
Integral Universitaria (BIU).

No ha sido sencillo volver a la Universidad Aná-
huac México, la casa de todos ustedes, queridos 
jóvenes universitarios. 

Por más de 16 meses nuestros campus estu-
vieron vacíos, aguardando el momento de volver 
a escuchar sus charlas, sus risas y hasta el silencio 
de cuando dedican su tiempo a estudiar.

A lo largo de este tiempo, grupos interdiscipli-
narios de diversas áreas, escuelas y facultades de 

nuestra Universidad han trabajado en el diseño de 
lineamientos y medidas de prevención, como parte 
del Plan Regreso Seguro, para hacer posible que 
hoy podamos ver sus rostros más allá de las panta-
llas de computadoras y de los dispositivos móviles.

En este número del periódico Somos Anáhuac 
encontrarán los lineamientos y protocolos que de-
ben seguir durante su estancia en los campus. Todo 
ello como un recordatorio de que la pandemia no 
se ha terminado. 

En la Anáhuac estamos felices de tenerlos de 
vuelta en nuestros campus, queridos jóvenes. 
Creemos en ustedes y recuerden que cuidarnos es 
tarea de todos.

ESTAMOS AQUÍ PORQUE
CREEMOS EN USTEDES

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO CAMPUS NORTE UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO CAMPUS  SUR

@ UANAHUACNORTE @ UANAHUACSUR

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

@ANAHUAC @ANAHUACSUR
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¿QUÉ ES EL
REGRESO

SEGURO?

Comprometidos con el bienestar de todos los 
miembros de nuestra Comunidad Universitaria y 
bajo las condiciones de la nueva normalidad de-
rivada de la pandemia de COVID-19, hemos crea-
do un programa multidisciplinario de prevención 
integral denominado Regreso Seguro, que reduce 
el riesgo de contagio y promueve las medidas de 
higiene recomendadas y la participación respon-
sable de todos los integrantes de la Comunidad 
Universitaria para con ello contribuir al desarrollo 
de una cultura institucional de prevención y con-
trol de enfermedades durante el retorno paulatino 
a las actividades académicas y laborales, bajo tres 
pilares: bienestar, salud y limpieza, y desinfección.

+ información aquí

https://www.youtube.com/watch?v=9GY41oSc7kw
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PROGRAMA
Nuestro modelo educativo pone en el centro a la persona, por 
ello, preocupados por tu bienestar, hemos creado el programa 
A CARE para que el regreso a cada una de nuestras universi-
dades se dé bajo condiciones que favorezcan no solo la calidad 
académica sino tu seguridad, respetando en todo momento las 
indicaciones de las autoridades para la activación presencial.

Este modelo se divide en tres vertientes principales:

Bienestar
Se compone de tres áreas: Formación, Acompaña-
miento y Comunicación, centradas en promover una 
cultura institucional de autocuidado, conservando 
las instalaciones como espacios físicos seguros, con 
estrategias de promoción para la salud física y emo-
cional de la comunidad, asegurando el cumplimiento 
de nuestra misión desde el Modelo de Formación 
Integral 2025.

Salud
Contempla el conjunto de protocolos aplicables a las 
personas y su interacción con otras personas y con 
los espacios físicos para su desarrollo universitario. Se 
especifican recomendaciones de ingreso y estancia 
en nuestras instalaciones, se rediseñaron los espacios 
para controlar los aforos  y se transformaron los servi-
cios para reducir los procesos que requieren contacto 
presencial.

Desinfección
Integra a detalle las acciones para realizar una correc-
ta desinfección de las superficies y de los espacios, 
como las aulas, oficinas y áreas comunes en nuestras 
universidades, siguiendo las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las 
autoridades sanitarias de la entidad correspondiente.
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¿CÓMO REPORTAR UN CASO
SOSPECHOSO DE 

EN LA UNIVERSIDAD?

Reporta tus síntomas. El Comité Médico revisará tu 
reporte y te contactará por 

teléfono.

Se hará un rastreo de las personas 
con las que estuviste en contacto.

El Comité Médico analizará la 
información y tomará acciones 

de aislamiento preventivo y 
toma de pruebas COVID-19.

En caso de ser positivo, se 
hará un acompañamiento y 
seguimiento de la evolución 
de la enfermedad, hasta que 
puedas regresar al campus.

1 2

4

3 

5

Para más información, 
comunícate al correo

reporte.covid19@anahuac.mx

AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmiKZ1sFmCuWn-fL_4vwCDlrQYODnyNX-nV_cFzt5YrkqeYg/viewform
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LINEAMIENTOS Y GUÍAS
DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar y la salud de los miembros de la Comunidad Universitaria, 
hemos creado guías, recomendaciones y tips sobre cuestiones académicas, de salud, bienestar y de 
operación, que podrás descargar para consulta y aplicación.

Haz clic en el nombre para consultar los lineamientos de:

alumnos administrativospersonal
académico

CONÓCELOS AQUÍ

https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro/lineamientos?perfil=alumnos
https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro/lineamientos?perfil=administrativos-academicos
https://www.anahuac.mx/mexico/regresoseguro/lineamientos?perfil=profesores-honorarios
https://www.anahuac.mx/mexico/logros/2021-1/
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EllosEllos  DICEN QUE…

“Ver de nuevo las instalaciones, los cambios que se han hecho y 
la actitud positiva de todos, me motiva a seguir dando mi mejor 
esfuerzo”.

FRANCISCO GAMO MORENO 

5° semestre, Música Contemporánea

“Estar de regreso en la Universidad es algo increíble y una oportu-
nidad digna de aprovechar. Ver caras nuevas, estar en el campus, 
caminar, disfrutar y socializar es algo muy valioso que se perdió o se 
opacó por la pandemia. El regreso seguro por parte de la Anáhuac 
me da tranquilidad sobre lo que estoy haciendo”.

EYAL VINITZKY FRIDMAN 

3er semestre, Arquitectura

“Regresar a la Universidad ha sido muy especial, me encanta la vida 
social y la vida universitaria, además de que mi carrera requiere de 
mucha práctica, lo cual es casi imposible de hacer por Zoom”.

ADEL ROPHIE MARCOS 

4° semestre, Terapia Física y Rehabilitación

“Regresar a la Universidad fue un alivio, me sentía muy sola y extra-
ñaba convivir con mis amigas. Regresar a clases presenciales me hizo 
darme cuenta de lo mucho que me gusta mi carrera”.

BEGOÑA MACIEL CÁMARA

4º semestre, Terapia Física y Rehabilitación
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Informes y confirmaciones:
Mtra. Martha Elizalde Durán

Tel.: 55 56 27 02 10 ext. 8315
martha.elizalde@anahuac.mx

anahuac.mx/mexico

Facultad de
Responsabilidad Social

Vía Zoom23 de septiembre de 2021
De 8:30 a 13:00 hrs. de la
Ciudad de México
Programa:
8:30 hrs. Misa de Acción

de Gracias
P. Alfonso
Pedroza, L.C. 

9:40 hrs. Bienvenida Palabras del
Dr. Miguel Ángel Santinelli Ramos

Director de la Facultad de
Responsabilidad Social

9:50 hrs. Mensajes de
autoridades

Palabras del
Dr. Cipriano Sánchez García, L.C.

Rector de la Universidad
Anáhuac México

10:00 hrs. Conferencia
magistral 

“Perspectivas para la Responsabilidad 
Social en México”

Dr. Evodio Sánchez Rodríguez 
Director de Responsabilidad
Social de CEMEFI A.C.

11:40 hrs. Panel de
egresadas

“El perfil del profesionista en
Responsabilidad Social:
retos y oportunidades a futuro”

Mtra. Lisa Smeke
Mtra. Francesca Munda  
Dra. Mayra Cruz

12:55 hrs. Despedida Mensaje de clausura del
Dr. Miguel Ángel Santinelli Ramos

Director de la Facultad de
Responsabilidad Social

13:00 hrs. Fin del evento 

Evento conmemorativo por los      10 años de la fundación de la

Regístrate aquí

https://redanahuac.zoom.us/webinar/register/WN__SJ9M5ZDRCSyqPQNgZmz6g

