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Entrega UAEM equipos de seguridad a trabajadores del Stauaem

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (Stauaem), recibieron del rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, equipos de seguridad personal que forman parte 
de los acuerdos establecidos en el contrato colectivo de trabajo.

Este día, al hacer la entrega simbólica de los equipos en el estacionamiento de la 
Dirección de Protección y Asistencia, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que la 
administración de la universidad cumple con la entrega no solo por los acuerdos con el sindicato, 
sino también para evitar riesgos laborales.

“La administración central se ha preocupado porque los trabajadores tengan el equipo 
adecuado para el mejor desarrollo de su trabajo en las diferentes categorías que tenemos en la 
universidad”, afirmó Gustavo Urquiza, quien agregó que no se han reportado accidentes de 
trabajo después del regreso a clases presenciales a la UAEM.

La universidad invirtió medio millón de pesos para adquirir los equipos de seguridad 
personales para el trabajo de conserjes, jardineros, plomeros, chaponeadores, electricistas, 
herreros, carpinteros, auxiliares de mantenimiento, enfermeras, entre otros.

Entre los equipos que se van a repartir a partir de hoy, se encuentran: botas de hule e 
industriales, caretas, impermeables, fajas, lentes de seguridad, tapones auditivos, guantes de 
piel y nitrilo, cubrebocas, caretas electrónicas, máscaras contra gases, mangas de piel, chalecos 
reflejantes, lámparas y cascos.

La entrega de los materiales la realizará la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del 
Stauaem, de acuerdo a un calendario acordado con la administración central de la UAEM, que 
inició hoy en el Campus Norte, para después continuar el 23 de junio en las unidades 
académicas de la zona metropolitana y periferias, el 27 de junio en la zona oriente y finalmente 
el 30 de junio en la zona sur de la entidad.
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