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Ciudad Universitaria, 16 de mayo de 2022

Recibe UAEM donación de señalizaciones para mejorar vialidad en Campus Norte

La Dirección de Protección y Asistencia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) recibió de los representantes de las rutas 1 y 13 del transporte público, la 
donación de señalizaciones para mejorar la vialidad al interior del Campus Norte, en 
Cuernavaca.

Ángel Jayer Escobar y José Luis Peredo, representantes de las rutas 1 y 13, 
respectivamente, acudieron este día al Campus Norte de la UAEM para entregar las señales que 
permitirán a los operadores de las unidades del transporte respetar los lugares donde pueden 
subir y bajar pasaje.

“El objetivo es mejorar la circulación al interior del circuito universitario donde ambas 
rutas prestan el servicio de transporte público, además de contribuir a una mejor educación vial 
para quienes circulan en la intersección del circuito universitario que desvía a la puerta 1 y 2 del 
Campus Norte, y que cedan el paso a los peatones”, expresó Cuauhtémoc Altamirano Conde, 
director de Protección y Asistencia.

Agregó que con el regreso a las actividades presenciales de alumnos, académicos y 
trabajadores se incrementó el número de autos que circulan por el circuito universitario, “y en 
horas pico se crean aglomeraciones o se estacionan en lugares prohibidos, lo que buscamos 
con las señalizaciones es que respeten los espacios de paradas de usuarios y el reglamento vial 
con el fin de resguardar la seguridad de la comunidad universitaria”.

Altamirano Conde informó que la UAEM ha crecido en matrícula y al mismo tiempo en la 
cantidad de autos que ingresan o pasan por el Campus Norte, por lo que se realizó un censo que 
ha permitido identificar los lugares donde hace falta la señalización y mantenimiento, “ya se 
trabaja para que al finalizar el año, los circuitos universitarios cuenten con una adecuada 
señalización y se respete el reglamento vial universitario”.
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