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El Comité Rectoral de la Universidad Anáhuac Querétaro integró el Comité Reapertura para la Incorporación a la Nueva
Normalidad, con la finalidad de analizar las necesidades administrativas, técnicas y de infraestructura, para estructurar el
plan de acción y preparar la reapertura de la universidad.

PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE REAPERTURA
Los integrantes del Comité de Cumplimiento COVID-19 deben cumplir con las siguientes características básicas:
1. Saludable física y mentalmente, apto para las labores de emergencia COVID-19.
2. Tranquilo, sensato.
3. Excelente desempeño laboral.
4. No pertenecer al grupo llamado vulnerable por riesgo COVID-19.
5. Conocer la Universidad y sus procesos generales.
6. Disciplina, responsabilidad y compromiso con la Universidad.
7. Persona dinámica y fuerte.
8. Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad con otros integrantes.
9. Buenas relaciones personales y capacitado en atención al público y manejo de conflictos.
10.Disposición para trabajar en equipo.
11. Disposición y voluntad para trabajar en este tipo de actividad.
12.Disposición para jornadas de formación y entrenamiento.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE REAPERTURA
•

Este comité está encargado de supervisar y validar que los procesos operativos que contemplan las medidas de
seguridad sanitarias se lleven a cabo al 100%.

•

Este comité también se encarga de vigilar la correcta aplicación de todos los protocolos de la institución.

•

Otras de sus funciones es operar durante la pandemia para supervisar la implementación, seguimiento y aplicación
de las medidas de prevención de contagios de COVID-19, evaluar las situaciones extraordinarias y de riesgo y tomar
decisiones en caso de controversia.

•

La Secretaria Ejecutiva de la Red de Universidades Anáhuac (SERUA) coordinó los trabajos del comité responsable de
desarrollar el Programa A-CARE.
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