
Tips académicos 
para alumnos

2Iniciamos clases el 10 de agosto en 
modalidad virtual. Revisa el calendario 

completo directamente en la
App Somos Anáhuac.

1 Si eres de nuevo ingreso, conéctate a la 
Bienvenida Integral Universitaria (BIU) los 
días 5, 6 y 7 de agosto. 

4Al momento de planear tu semestre y cargar tus 
materias durante el periodo de selección de cursos 

deberás poner atención especial a la modalidad 
educativa, horario y requisitos de cada asignatura. 

3 La oferta de materias tendrá las 
siguientes modalidades:
• Virtual
• Blended 
• En línea @prende
• Intensiva

6Habrá asignaturas que no requerirán 
que vayas al campus en todo el 

semestre, y otras, que se desarrollarán 
en función del semáforo controlado por 

las autoridades gubernamentales.

5 Podrás ver la oferta de materias, con sus 
respectivas modalidades educativas, a 
través del Sistema Integral Universitario (SIU)

8Procura no tener “horas muertas” entre 
clases dentro de la Universidad, ya que 

solamente podrás permanecer en el
campus durante tus clases presenciales 

(salvo en los casos justificados). 

7 Al seleccionar tus materias, sé muy 
cuidadoso de las implicaciones de cambios 
de plataforma y/o tiempo de traslado. Es 
importante que recuerdes que hay materias 
virtuales que se convertirán en presenciales 
cuando pasemos a semáforo verde.

10Si por alguna razón no estás en posibilidades de 
asistir a la Universidad y necesitas inscribir 

materias que pasarán a modalidad Blended 
cuando el semáforo lo permita, acude con tu 

Coordinador para encontrar la mejor solución.

9 Si alguna de tus materias es Blended o 
intensiva, deberás seguir las medidas de 
seguridad, salud e higiene de la 
Universidad, así como asistir únicamente 
en el horario establecido. 

12No olvides que el acceso a las plataformas 
se obtiene a través de tu correo 

@anahuac.mx, mismo que puedes 
solicitar o consultar en el chat en línea de 

la página de la Universidad

11 Debes revisar que tengas acceso a 
todas las herramientas tecnológicas 
que necesitas: hardware, software y 
plataformas (Brightspace, TEAMS, etc).

13 Recuerda que tu presencia física en el campus 
dependerá totalmente de la modalidad educativa 
de las materias que elijas tomar. 
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https://www.anahuac.mx/mexico/ServiciosUniversitarios/Intranet?utm_source=sitioweb&utm_medium=home&utm_campaign=accesorapido&utm_term=intranet
https://www.anahuac.mx/mexico/dti/

