
 

 

 
 

Mérida, Yucatán a 06 de enero, 2022. 
 
 

REGRESO PRESENCIAL, REGRESO SEGURO 
#SafeReturn 

 
¡Estamos listos para recibirte presencialmente en el campus Anáhuac Mérida! 
 
A partir del lunes 17 de enero 2022, contamos contigo para que el regreso presencial sea 
ordenado y seguro. Prepárate considerando lo siguiente:  
 

1. PRUEBA ANTI COVID: será indispensable para poder entrar a clase presentar una prueba 
de antígenos o PCR negativa de COVID (con máximo 48 horas de anticipación). Deberás 
enviarla a: https://anahuacmid.mx/alta-pruebas.  

 
En la universidad está instalado un laboratorio permanente de pruebas, en el Centro 
Cultural Gomory de lunes a viernes de 9 am a 6 pm, si decides realizarla ahí, prevé el tiempo 
antes de tus clases. 
 
La universidad hará periódicamente pruebas aleatorias a su comunidad universitaria para 
minimizar el riesgo. 
 

2. INGRESO AL CAMPUS: podrás hacerlo en cualquiera de los 3 accesos habilitados (Entrada 
principal, por Yucatán Country Club o por área de Salud), al llegar al edificio correspondiente 
encontrarás filtros de seguridad para el reconocimiento facial y la toma de temperatura 
como medida de seguimiento y control. 

 
El estacionamiento estará funcionando con normalidad, evita interactuar en este 
espacio y usa correctamente el cubrebocas. 

 
3. REGISTRO FACIAL PARA TOMA DE TEMPERATURA: para aquellos alumnos que aún no lo 

hayan realizado, es obligatorio a partir del 10 de enero realizar tu registro facial en uno de 
los módulos ubicados en cada edificio.  

 
4. ESTANCIA EN EL CAMPUS: una vez que tu registro de acceso se haya realizado, dirígete a 

tu salón, laboratorio u oficina respetando los señalamientos de circulación colocados en 
los pasillos y ocupa uno de los lugares asignados para respetar los protocolos establecidos 
para cada espacio. 

 
Las áreas comunes como Cafetería, Biblioteca, Centros de cómputo y Enfermería se 
encuentran habilitadas respetando los protocolos y haciendo uso obligatorio del 
cubrebocas. 

https://anahuacmid.mx/alta-pruebas


 

 

 
 
Te invitamos a consumir tus alimentos y bebidas en las áreas de descanso y jardines al 
aire libre. 

 
5. MAYABUS: si éste será tu medio de transporte, puedes consultar las rutas disponibles aquí 

http://mayabus.anahuacmayab.mx/, al abordar deberás aplicarte gel desinfectante, portar 
obligatoriamente el cubrebocas y cumplir con el protocolo correspondiente. 

 
6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: todas las instalaciones universitarias son constantemente 

desinfectadas durante el día. 
 

7. CASOS SOSPECHOSOS: si presentas síntomas o tienes sospecha de contagio, quédate en 
casa, avisa a tu director de escuela y hazte una prueba anti COVID. Te cuidas tú, nos 
cuidamos todos. 

 
Al finalizar tus clases o labores, dirígete por los pasillos señalados a tu transporte, si es 
necesario aplica nuevamente gel desinfectante y abandona las instalaciones. Cualquier 
duda, recuerda consultar nuestro protocolo A Care (www.anahuac.mx/programa-a-care) 
 
Estamos seguros de que con tu compromiso disfrutarás la experiencia universitaria y que 
será segura para todos. Bienvenido a esta nueva etapa, bienvenido a tu Universidad. 
 
 
Universidad Anáhuac Mérida 
 

http://mayabus.anahuacmayab.mx/

