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Estimados Alumnos y Familias 

 

En virtud de los recientes acontecimientos en el Norte de Italia, Corea del Sur y España 

(principalmente en Madrid), a propósito del Coronavirus, se propone tomar medidas de 

protección para la comunidad Anáhuac y de apoyo académico para los estudiantes en zonas 

de transmisión. 

 

1. Mantener la calma y esperar las indicaciones de las autoridades: embajadas, oficinas 

consulares y autoridades migratorias, así como la postura de las propias 

universidades españolas, italianas, europeas en general donde haya casos y coreanas. 

 

2. Se implementó la Activación de la Red de Apoyo Interno (RAI), para los alumnos que 

decidan regresar a México: 

 

La RAI contempla tres áreas importantes: Académica (Vicerrectoría Académica), 

Administrativa (Servicios Escolares) y Financiera (Finanzas); y considera dos posibles 

escenarios: 

 
a. Escenario 1: Los alumnos deciden regresar a México y cuentan con el apoyo de 

las universidades de destino. En este caso, las universidades extranjeras, han 

considerado medidas para apoyar a los estudiantes de intercambio, entre las 

cuales se encuentran las materias online para lo cual puede ser o no requerido 

el apoyo del área Académica a la hora de aplicar las evaluaciones de los 

alumnos. 

 

 
b. Escenario 2: Los alumnos deciden regresar a estas alturas del semestre e 

incorporarse a clases. El área académica brindará el apoyo necesario (guía, 

materiales y medios de evaluación) para incorporar a los alumnos que 

regresan a clases a la Universidad, con fechas de entrega de trabajos y 

evaluaciones a la medida para lograr que acrediten las asignaturas que se iban 

a revalidar, viendo si es posible en todos los casos y si no sugiriendo opciones. 

El área de Servicios Escolares y Finanzas realizan los ajustes necesarios en caso 

de que se dé de baja alguna materia y sea necesario cambiarla para el verano o 

siguiente semestre. 

 

c. Escenario 3: Los alumnos deciden regresar a México, pero NO reincorporarse a 

las clases. En este caso, el área de Servicios Escolares daría de baja las materias 

de este semestre y el área Académica las ofrecería en el verano o semestre. El 

apoyo por parte del área de Finanzas es que se trasladen los créditos pagados 
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este semestre al verano o semestre; y en caso de que no se abran las 

asignaturas, bonificar en el estado de cuenta del alumno los créditos no 

completados durante el periodo del intercambio.     

 
Ahora bien, para cualquiera de los escenarios anteriores y para los colaboradores que han 

visitado recientemente (en los últimos 14 días) las zonas donde se está propagando la COVID-19 

se recomienda seguir las indicaciones del Gobierno de México a través de la Dirección de 

General de Epidemiología (DGE) y la Organización Mundial de la Salud. 

 

3. Tomar medidas de protección para los alumnos/personal que regresa de zonas de 

transmisión y prevenir el contagio. La OMS sugiere vigilar su salud hasta dos semanas 

después de haber estado en alguna de las zonas de transmisión del COVID192. 

 
El Plan de Acción recomienda, para las personas detectadas que regresan de zonas 

de transmisión activa o son contactos de casos sospechosos de COVID-19, 

permanecer en el domicilio por 14 días (después del último contacto), aun cuando se 

encuentren asintomáticos. Una vez transcurridos estos días, podrán reingresar al 

campus.  

 

Deben comunicar por teléfono o vía correo electrónico a Internacionalización el día 

de su llegada y a su director de carrera para recibir instrucciones. 

 
Para este grupo poblacional, de manera adicional se recomienda llevar un registro de 

las personas con las que tenga contacto de manera cotidiana y contactar de manera 

inmediata a la DGE a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 

(UIES) (teléfono 800 00 44800) en caso de dudas, desarrollo de síntomas o datos de 

alarma. 

Cualquier duda adicional pueden comunicarse a Internacionalización de la universidad Anáhuac 
a las extensiones 166 y 299. 
 
La decisión de regresar es personal y de familia, la Universidad Anáhuac Querétaro está 
comprometida con salvaguardar la integridad de su comunidad, por lo cual agradecemos su 
cooperación y comprensión en la aplicación de estas medidas. 
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