A todos los miembros de la Comunidad de Posgrados y Extensión Anáhuac:
La Universidad se está preparando asiduamente para dar continuidad a nuestra labor académica
formativa, poniendo especial énfasis en la implementación de todas las medidas sanitarias que
se describen en los protocolos oficiales y en el propio. Hemos nombrado a un Comité Multidisciplinario de Sanidad que planea, promueve y evalúa las acciones de protección y prevención para
garantizar y salvaguardar la salud de la Comunidad Universitaria frente a la contingencia sanitaria.
Puedes consultar estas medidas en nuestra página web.
En la Universidad Anáhuac Xalapa nos guiamos por las disposiciones oficiales y el interés de cuidar
la salud, así como por la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la Comunidad Anáhuac;
con base en esa directriz, informamos a nuestra Comunidad de Posgrados y Extensión lo siguiente:
1. La totalidad de nuestras actividades académicas y administrativas continúan al día de hoy
a distancia, gracias al compromiso de todos los miembros de nuestra comunidad.
2. La modalidad en la que continuarán las clases a partir del mes de agosto podrá ser:
Virtual Con todos nuestros alumnos tomando clases desde sus hogares.
Mixto Un porcentaje del grupo tomará la clase presencial y el resto de manera virtual
en función de la capacidad permitida en las aulas, intercambiando la modalidad
cada semana.
Presencial Todos los alumnos toman clases en la Universidad.
3. La modalidad dependerá del semáforo epidemiológico del Estado de Veracruz, a saber:
Semáforo Rojo - Naranja - Amarillo MODALIDAD VIRTUAL
Semáforo Verde MODALIDAD MIXTA O PRESENCIAL (conforme a la recomendación
del Comité de Sanidad Universitario).

En todo momento la Universidad dará prioridad a las
medidas de prevención para salvaguardar al máximo
la salud de los miembros de su comunidad.
Les agradecemos seguir atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web,
en donde continuaremos informando de las acciones y avances que la Universidad
está realizando para beneficio de la Comunidad Anáhuac Xalapa.

¡Ahora, más que nunca, somos Anáhuac!

