
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN  

Las instituciones que integran la Red de Universidad Anáhuac se caracterizan no solo por ser comunidades que 

buscan incansablemente la verdad, sino por proponer una visión integral y trascendente de la persona, manifestando 

en todo momento una preocupación genuina y ética sobre los problemas del mundo.  

La pandemia del COVID-19 amenaza a todos sin discriminación; ha impactado en todos los ámbitos de desarrollo de 

las personas, ha generado graves consecuencias en la economía de los países y se ha convertido en un gran reto en 

todos los sectores que componen la sociedad. Como universidades estamos llamadas a motivar la reflexión, a generar 

investigación y sobre todo a buscar soluciones para reducir las grandes desigualdades que se han hecho más 

evidentes en esta pandemia.  

Tal como lo ha afirmado el Papa Francisco1, el mundo post-COVID-19 ha de ser moldeado por todos, debemos 

asumirnos como constructores indispensables de los cambios 

impostergables que nuestro país necesita.  

Bajo esta visión hemos creado “A-CARE” programa que enuncia nuestro 

compromiso institucional y que busca reducir el riesgo de contagio en 

nuestras comunidades educativas, a través de un conjunto de estrategias 

que cuiden la seguridad de nuestros alumnos, profesores y colaboradores, 

así como de toda persona que visite las instalaciones de nuestras 

universidades. 

El programa A-CARE se integra de manera armónica con la vivencia de 

Nuestro Modelo Formativo Anáhuac 2025, que asegura desde un enfoque 

vanguardista la calidad en la educación universitaria y la formación integral 

que siempre ha caracterizado a la Red de Universidades Anáhuac. 

                                                                   
1 Francisco (2020).  La vida después de la Pandemia. p.7 



 

 

En congruencia con nuestro Ideario2, para crear el programa “A-CARE” nos hemos apegado a dos de los valores que 

dan sustento a nuestra identidad: 

Centralidad de la persona: poner a la persona en el centro es reconocer su dignidad y 

singularidad; es tener presente que lo que hacemos o dejamos de hacer repercute de manera 

directa o indirecta en personas concretas. La razón de ser de nuestro trabajo cotidiano es la 

búsqueda del desarrollo humano pleno y sabemos que para lograrlo es necesario poner atención 

en cada una de las dimensiones de la persona, por ello con el programa A-CARE buscamos 

favorecer el bienestar físico y emocional de cada uno de los miembros de nuestra comunidad 

universitaria. 

 

Compromiso social: Somos conscientes de que no puede existir desarrollo personal pleno sin 

la búsqueda del bien común, es por eso que el programa A-CARE considera como un elemento 

fundamental la formación de una cultura del autocuidado y el cuidado de los demás; de esta 

manera la implementación de nuestros protocolos, así como la capacitación y formación tendrán 

impacto no sólo en nuestros alumnos sino en sus familias y el entorno que los rodea.  

Trabajando de manera colaborativa todas las instituciones que pertenecen a la Red de Universidades Anáhuac, 

apoyados de expertos y siguiendo las normativas señaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 

autoridades sanitarias de la entidad correspondiente, seleccionamos los elementos fundamentales de cuidado de la 

salud, aplicables a un entorno universitario. 

                                                                   
2 Ideario de la Universidades de la Legión y el Regnum Christi. Valores: Formación integral, centralidad de la persona, sentido de trascendencia, pasión por la verdad, liderazgo de 

acción positiva, apertura al diálogo y compromiso social. 



 

 

 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA A-CARE 

 

Reducir el riesgo de transmisión de coronavirus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) en nuestras 

comunidades educativas, a través de un 

conjunto de estrategias de prevención en 

concordancia con las recomendaciones y 

medidas sociales establecidas por las 

autoridades nacionales e internacionales para 

favorecer la seguridad de nuestros alumnos, 

profesores y colaboradores, así como de toda 

persona que visite las instalaciones de nuestras 

universidades 

 

 

 

 



 

DIMENSIONES DEL PROGRAMA A-CARE 

El programa A-CARE contempla un conjunto de estrategias y acciones agrupadas en tres dimensiones que a su 

vez se desglosan en áreas específicas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR: Esta dimensión se compone de tres áreas: Formación, Acompañamiento y 

Comunicación; centradas en promover una cultura institucional de autocuidado, 

conservando cada una de nuestras universidades como espacios físicos seguros, 

estableciendo estrategias de promoción para la salud física y emocional de la comunidad; 

asegurando el cumplimiento de la misión desde nuestro Modelo de Formación Integral 

2025. 

 

SALUD: Esta dimensión contempla el conjunto de protocolos aplicables a las personas, su 

interacción con otras personas y con los espacios físicos para su desarrollo universitario; 

desde esta óptica especificamos recomendaciones de ingreso y estancia en nuestras 

instalaciones, rediseñamos los espacios para controlar la densidad humana y 

transformamos los servicios para reducir procesos que requieran contacto presencial. 

 

SANITIZACIÓN: Esta dimensión integra a detalle las acciones para realizar una correcta 

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. 

  

 



 

 

 

 

El compromiso de nuestro programa A-CARE, es coadyuvar a la formación de una nueva cultura de salud y cuidado en la Red de 

Universidades Anáhuac; que sea vivida responsablemente por todos los miembros que constituyen la comunidad universitaria. 

La correcta implementación del programa A-CARE, facilitará el desarrollo de las actividades universitarias y la continuidad en la formación 

integral de calidad, para colaborar en el logro de Nuestra Misión y asumir el liderazgo que nos corresponde, contribuyendo a la 

transformación positiva de las personas y de la sociedad, ante una nueva realidad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESENTE PROTOCOLO PUDIERAN MODIFICARSE SIN PREVIO AVISO CON BASE EN 

DISPOSICIONES Y CRITERIOS QUE FAVOREZCAN AÚN MÁS LA SALUD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 


