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Ciudad Universitaria, 14 de julio de 2020.

Garantiza UAEM medidas sanitarias en 
aplicación del examen presencial de admisión

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), anunció este día las fechas para la 
aplicación de los exámenes de admisión al nivel superior y medio superior, los cuales se realizarán 
de manera presencial para los aspirantes, siguiendo los debidos protocolos sanitarios que establece 
la Secretaría de Salud a nivel federal para espacios públicos cerrados.

La secretaria general de la máxima casa de estudio de Morelos, Fabiola Álvarez Velasco, 
informó que el examen se aplicará de forma presencial siempre y cuando existan las condiciones 
sanitarias para ello, lo que dependerá del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud a nivel 
federal, por lo que la UAEM estará monitoreando permanentemente las indicaciones y cualquier 
cambio lo dará conocer inmediatamente por los medios de comunicación institucionales.

Álvarez Velasco dijo que la UAEM desplegará la capacidad humana suficiente para garantizar 
que los 13 mil 375 aspirantes de nivel superior y 4 mil 390 de nivel medio superior, acudan a las 
diversas sedes de la UAEM a realizar el examen con todas las medidas sanitarias para evitar 
contagios por Covid-19, para lo cual participarán más de 300 trabajadores universitarios.

“Es obligatorio que los aspirantes acudan solos el día de la evaluación, con cubrebocas y 
opcionalmente se recomienda que utilicen careta o googles y guantes de látex, es importante 
mencionar que en el caso del Campus Norte no podrán ingresar con auto, pero lo pueden estacionar 
en el espacio del tianguis de Chamilpa y tendrán que entrar caminando”, dijo Fabiola Álvarez.

La secretaria general de la UAEM agregó que en la entrada de las sedes universitarias donde 
se realizará el examen, habrá un filtro sanitario para los aspirantes, les colocarán gel antibacterial en 
las manos, medirán su temperatura y deberán responder un breve cuestionario sobre su situación de 
salud con el objetivo de identificar posibles síntomas de Covid-19, y finalmente, se les indicará dónde 
se encuentra su aula asignada.

El próximo 8 y 9 de agosto se realizará el examen de admisión para el nivel superior, en dos 
horarios: 8 y 15 horas, antes y después, el personal de la UAEM procederá a sanitizar los salones; 
mientras que para el nivel medio superior, el examen se llevará a cabo el 16 de agosto, también en 
dos horarios: 8 y 15 horas, con la misma dinámica de sanitización, antes y después de ocupar los 
espacios.

La secretaria general, Fabiola Álvarez explicó que los aspirantes serán distribuidos en 
salones donde  habrá un mínimo de 12 y un máximo de 23 alumnos, según el tamaño del espacio 
para mantener una sana distancia de casi 2 metros entre cada persona.

En las diversas sedes donde se realizará el examen, se aplicará el “Protocolo para la 
Limpieza y desinfección en el lugar de trabajo de la Universidad Autónoma del estado de Morelos por 
SARS-COV-2 (COVID-19)”, el cual establece tres pasos: enjabonar, enjuagar y desinfectar.

Finalmente, la funcionaria recomendó a los aspirantes tomar en cuenta estos procedimientos 
de seguridad y llegar con suficiente tiempo de anticipación a cada sede donde se aplicará el examen, 
la cual se indica en las fichas que obtuvieron durante su proceso de admisión al ciclo escolar 2020-
2021; así como estar atentos a los avisos oficiales que emita la UAEM a través de los medios de 
comunicación oficiales.
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