
 

 

 

Se informa a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Campus Morelos, que las 

autoridades de Salud han informado que el semáforo epidemiológico COVID-19, en el estado de Morelos se 

encuentra en color verde a partir del 1 de noviembre de 2021, por lo cual se retomarán las actividades de 

manera segura y se implementará el servicio de “TRANSPORTE SEGURO”  a partir del 4 de noviembre del 

año en curso, el cual estará disponible para la comunidad universitaria con las siguientes condiciones: 

I. Horario del servicio: 

• Iniciará a partir de las 18:30 pm y hasta las 21:00 pm, con cuatro recorridos al día. 

• Recorridos 18:30, 19:15, 20:00 y 21:00. 

• El servicio estará disponible de lunes a viernes. 

 

II. Ruta: 

La salida será a un costado del acceso a la Coordinación de Servicios Administrativos donde hay una 

parada para los usuarios, de ahí el transporte continuará por el circuito universitario con trayecto a la 

puerta 1 y salir a la Av. Universidad, donde se continuará por la misma hasta Buena Vista, dando vuelta 

por la Av. Heroico Colegio Militar, llegando a la Glorieta de la Paloma de la Paz, de ahí regresa por Av. 

Universidad para ingresar al Campus por la puerta 1 hasta la parada. 

III. Tipo de transporte y capacidad de usuarios: 

• Se cuenta con una camioneta TOYOTA HIACE, equipada con aire acondicionado, asientos 
individuales y reclinables.  

• Dando cumplimiento a los lineamientos de seguridad sanitaria, solo se podrán trasladar un total de 10 
usuarios por recorrido para conservar la sana distancia. 
 

IV. Medidas de seguridad para el uso del transporte: 

• Aplicación de gel a los usuarios, el cual será proporcionado por el operador de la unidad. 

• Uso obligatorio de cubrebocas desde que se aborde el transporte y durante todo el trayecto. 

• Recuerda que la prevención es en beneficios de todos, “TE CUIDAS TU, NOS CUIDAMOS 

TODOS” 
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