
 
 

 

 

 

 

 

 

Se informa a la comunidad universitaria del Campus Morelos, que la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) llevará a cabo su proceso de admisión 2022–2023, para lo cual realizará 

la aplicación de exámenes de admisión los días: sábado 28, domingo 29 de mayo y domingo 05 

de junio del presente, por lo que habrá un operativo de seguridad y vialidad los días mencionados 

como se describe a continuación: 

I. Operativo de seguridad y vialidad al Interior del Campus. 

• De las 6:00 las 8:00 hrs, el acceso se restringirá exclusivamente para los sustentantes de los 

exámenes quienes accederán por la puerta 1 (arribando por Av. Universidad) y, con su 

comprobante de registro, ya sea vía peatonal, en vehículo particular hasta la Glorieta del 

acceso 1 o vía vehículos de transporte de las rutas 1 y 13. 

• Durante estas dos horas, se limitará la circulación a un solo sentido en Av. Universidad, en 

dirección de la puerta de acceso 1 a la puerta de acceso 2. 

• Los vehículos oficiales que necesariamente tengan que ingresar al Campus, podrán hacerlo 

antes de las 6:00 am o después de las 8:00 am, cuando los sustentantes se encuentran ya en 

sus respectivas aulas. 

 

Este operativo se repetirá en el horario de las 13:00 a las 15:00 hrs, permitiendo la salida de los 

estudiantes del horario matutino y el ingreso de los estudiantes del horario vespertino. 

II. Operativo de seguridad y vialidad en el exterior del Campus. 

Para dar atención a la problemática vial que se ha enfrentado en años anteriores durante este 

proceso, se han considerado las siguientes estrategias con autoridades externas, durante los 

horarios indicados en el punto I. 

En el arribo al Campus Universitario a través de Av. Universidad, hacia la puerta de acceso 1, se 

habilitarán dos sentidos (carriles) de circulación en dirección al Campus y un sentido en la 

dirección contraria. 

• En la vialidad que recorre por el exterior del Campus entre la puerta 1 y la puerta 2, solo se 

permitirá circular en este sentido, no permitiendo la circulación en sentido opuesto. 

• Para quienes se aproximan al Campus desde la autopista o el túnel de piedra, solo podrán 

llegar hasta la Glorieta frente a la puerta 2, pero no podrán acceder por esta puerta o circular 

hacia puerta 1, por lo que tendrán que regresar hacia el puente o esperar al término del 

horario de restricción. 
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• La vialidad que conecta el acceso en puerta 1 hacia la colonia y tianguis de Chamilpa, también 

será habilitada en un solo sentido para permitir la circulación de quienes se retiran del 

Campus.  

 

III. Acceso a las instalaciones para el personal UNAM. 

 

Se podrá ingresar a las instalaciones por la puerta 1 y 2, con la excepción de los horarios del 

operativo, es decir: 

1. Antes de las 6:00 hrs. 

2. Entre de las 8:00 y antes de las 13:00 hrs. 

3. Y después de las 15:00 hrs. 

Considerar la salida de los sustentantes del turno vespertino por la noche. 

IV. Exhorto a la Comunidad UNAM.  

• Tomar en cuenta los días y horarios indicados para las actividades que requieran realizar 

en las Instalaciones del Campus. 

• De ser necesaria su presencia, se pide su apoyo para atender las indicaciones del 

personal de seguridad pública en el exterior del Campus y del personal de la UAEM en el 

interior, lo que contribuirá a agilizar el tránsito en un ambiente seguro para todos. 

 

 

 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CAMPUS MORELOS. 
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