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COMUNICADO 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
A LA SOCIEDAD MORELENSE 
 
En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19 la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) ha mantenido comunicación y coordinación activa con las autoridades 
federales y estatales, condición por la cual informa lo siguiente: 
 
Proceso de vacunación 
 

1. El Campus Norte de la UAEM será Macro Centro de Vacunación para el público en general, 
mayor de 75 años, se aplicarán 1,800 dosis por día, del jueves 25 al sábado 27 del mes y año 
en curso, en un horario de 08:00 a 16:00 horas. 
 

2. El ingreso a la universidad será por la puerta No. 1 a bordo de vehículos. En cada automóvil 
podrán ingresar hasta tres personas aspirantes a la vacunación y el conductor (a este no se 
vacunará). 

 
3. Los vehículos harán un recorrido por todo el circuito universitario, hasta llegar a la explanada 

del edificio principal en donde estarán los módulos de registro y vacunación. Se anexa 
diagrama de circulación. 

 
4. Las personas serán vacunadas a bordo de sus vehículos y la etapa de observación será en la 

bahía. 
 

5. Al término de la etapa de observación, los vehículos saldrán por la puerta No. 2. 
 
Personal UAEM 
 

1. Se deberá considerar la presencia del personal mínimo indispensable durante los días 
indicados. 
 

2. El acceso al Campus Norte para la comunidad universitaria será por la puerta No. 2.  
 

3. Se restringirá el estacionamiento en el circuito universitario y se habilitarán los 
estacionamientos de la Torre de Rectoría y de la Facultad de Ciencias, así como los laterales 
de la avenida que inicia en la zona de comedores y termina en el Centro de Investigaciones 
Químicas. 

 
4. Se exhorta a los integrantes de la Universidad a seguir las indicaciones del personal de 

seguridad para garantizar un adecuado flujo vehicular y reducir el tiempo de espera de los 
adultos mayores. 

 
Atentamente 

Por una humanidad culta 
 

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN 
RECTOR 

 
Ciudad Universitaria, 24 de marzo de 2021. 


