
Mérida, Yucatán a 21 de mayo de 2021. 

COMUNICADO: ACTUALIZACIÓN SEMESTRE AGOSTO -DICIEMBRE 2021.

Estimada Comunidad Universitaria, 

Reciban un cordial saludo, deseando que se encuentren bien. El pasado 22 de abril el Estado de Yucatán 
fue declarado por la autoridad en semáforo amarillo lo que sin duda es esperanzador para el regreso 
seguro al campus en el semestre agosto-diciembre 2021.

Comprometidos con su salud y seguridad y atendiendo a las indicaciones sanitarias correspondientes, nos 
hemos preparado para recibirles en cuanto sea posible, implementando el programa A care que 
contempla acciones como:

o Desinfección profunda de instalaciones
o Señalización de prevención en todo el campus
o Filtros sanitarios de registro de temperatura y aplicación de gel
o Instalación de espacios para atención a casos sospechosos

De igual modo, el personal académico y administrativo está siendo vacunado lo que representa una 
medida más de seguridad para la comunidad universitaria Anáhuac Mayab.

En materia académica y de calidad, desde el inicio de la pandemia aseguramos la conversión digital de 
nuestra oferta educativa dando continuidad a la formación integral de nuestros alumnos de licenciatura, 
posgrado y educación continua.

Asimismo, se realizó el equipamiento tecnológico de los salones, para que en cuanto las autoridades lo 
permitan, podamos brindar las clases en modalidad híbrida (presencial y virtual de forma simultánea).

Con permiso de la autoridad los alumnos están regresando al campus para efectuar las prácticas en 
laboratorios o talleres que no hayan sido completadas mediante los simuladores o software adquiridos 
para tal efecto o bien que necesiten reforzar la adquisición de cierta habilidad. Esto ha significado una 
gran alegría y esperanza al tenerlos de nuevo en casa.

Te agradecemos por tu compromiso para que el regreso presencial sea posible y te reiteramos que 
estamos listos para recibirte en cuanto las autoridades así lo indiquen. Gracias también por tu 
entusiasmo y dedicación para la finalización del semestre enero-mayo 2021. El período de verano será 
cursado en línea atendiendo a la instrucción de la autoridad. 

Respecto al semestre agosto-diciembre 2021 seguiremos atentos a las indicaciones de 
las autoridades federales y estatales sobre la actividad universitaria, mismas que les 
informaremos oportunamente por los medios institucionales, correo electrónico y redes sociales, 
así como en la página web https://merida.anahuac.mx/ 

Gracias por su comprensión, paciencia y compromiso con su formación integral bajo 
cualquier circunstancia.

https://merida.anahuac.mx/
https://www.anahuac.mx/programa-a-care/



