
RECTORÍA 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM 
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 3368 

Ciudad Universitaria, 12 de marzo de 2020. 

Anuncia UAEM medidas preventivas para evitar contagio de coronavirus 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, anunció este día una serie de medidas preventivas para evitar el contagio de la influenza 
y el coronavirus (Covid-19), dentro de las instalaciones universitarias. 

Como primera medida, se suspenderán las reuniones masivas y sólo se desarrollarán 
actividades en un sólo lugar si es con menos de 60 personas, además, se posponen los 
intercambios académicos, fuera y dentro del país. 

El rector informó que está a la espera de que la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), les notifique si es necesario cancelar la Universiada, ya que la UAEM es sede 
regional. 

La próxima semana está prevista la inauguración de los juegos deportivos en 
instalaciones de la UAEM y por ello está considerado que este 13 de marzo, sea el 
abanderamiento de la delegación Morelense que participará en las competencias deportivas. 

La Universidad ha recomendado a los trabajadores, docentes y estudiantes, que atiendan 
medidas como: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de 
alcohol al 70 por ciento; utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca 
con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; así como no tocarse la cara, la 
nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. 

Otras de las medidas recomendadas a las unidades académicas, son: limpiar y 
desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, 
centros de reunión; quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios, acudir al 
médico si se presenta alguno de los síntomas como fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor 
de garganta y escurrimiento nasal. 

Las medidas que adoptará la UAEM, anunciadas por el rector Urquiza Beltrán, se 
informaron después de participar en una reunión en la sede del Poder Ejecutivo Estatal, donde el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, recibió a Frédéric Vacheron y Carlos Tejeda, 
representante de la UNESCO en México, y al coordinador de los Sectores de Cultura y Ciencia 
de este organismo, respectivamente, quienes presentaron la solicitud para que la danza de los 
Sayones, de Tetela del Volcán, sea considerada como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad. 

La UAEM, a través de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Turismo, realizará 
un estudio detallado sobre la danza, aunque ya cuenta con un libro en el que documentan las 
tradiciones de Morelos, incluido los Sayones, informaron sus titulares, Adolfo Saldívar Cazales y 
Gerardo Gama Hernández, respectivamente. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


