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Ciudad Universitaria, 08 de mayo de 2020.

Lanzan UAEM y Academia de Ciencias de Morelos 
campaña para prevenir contagios de COVID 19

La directora de la Facultad de Diseño (FD) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Lorena Noyola Piña, informó que el 6 de mayo pasado, en colaboración con la 
Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), dio inicio una campaña a través de internet, que 
tiene como propósito prevenir los contagios por COVID-19, en particular ahora que se acerca el 
día de las madres.

Explicó que debido a que el estado de Morelos se encuentra en los primeros lugares a 
nivel nacional por casos de contagio, es importante fortalecer las medidas de seguridad entre la 
comunidad universitaria y sociedad en su conjunto, por ello refirió se participó en esta campaña 
con la ACMor.

“Nos convocó la ACMor para participar con ellos con quienes elaboramos distintas 
infografías y videos, los cuales se publicaron a partir del pasado miércoles, con el objetivo de 
reducir los riesgos”, dijo Lorena Noyola.

La directora de la Facultad de Diseño dijo que el objetivo de esta campaña es promover 
que la población permanezca en sus casas este 10 de mayo y hacer conciencia de celebrar a las 
madres a través de una felicitación virtual, video llamada o llamada telefónica.

Explicó que aunado a ello, la Facultad de Diseño, realizó una campaña a la que se 
convocó a todas las unidades académicas para aportar información confiable y combatir las 
noticias falsas, en la que se han producido hasta este momento alrededor de 80 infografías con 
el apoyo de las facultades de Artes, Farmacia, Medicina, Psicología y el Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi).

Finalmente, Noyola Piña dijo que con estas campañas, los estudiantes, académicos e 
investigadores de la Facultad de Diseño, buscan contribuir y sumarse a las diferentes acciones 
que se están llevando a cabo para que la contingencia sanitaria llegue a su fin, sin ocasionar 
mayores daños a la sociedad.
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