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PATRONATO UNIVERSITARIO
TESORERÍA

CIRCULAR: TESO/002/2019

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES
DE FACULTADES, ESCUELAS, CENTROS 
E INSTITUTOS, DIRECTORES GENERALES,
SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS Y JEFES
DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Como es de su conocimiento, el Patronato Universitario de conformidad con los artículos 10 y 15 de la Ley Orgánica de la 
UNAM y su Reglamento Interior tiene la facultad y responsabilidad de administrar el patrimonio de la UNAM y explotarlo 
por sí mismo o autorizar a terceros para hacerlo, sujetándose en todo momento a la naturaleza, los fines sustantivos y 
los principios básicos de la Institución.

En razón de la administración del patrimonio universitario y de los recursos que por cualquier concepto pudieran allegarse, 
el Patronato es la única instancia facultada para otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos respecto de la 
asignación de los servicios de alimentos, fotocopiado, distribución de productos; eventos promocionales en 
instalaciones universitarias; reproducción, uso de imágenes y explotación del patrimonio cultural universitario; 
licenciamiento de marcas o emblemas de esta Casa de Estudios; explotación de derechos de propiedad intelectual 
o industrial; o cualquier actividad o naturaleza relacionada a las antes mencionadas. 

Asimismo, tal como se establece en el numeral 3 de los “Lineamientos Generales para evitar el Comercio dentro 
de la Universidad Nacional Autónoma de México”, expedidos por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo 
Universitario y publicados en Gaceta UNAM de fecha 8 de diciembre de 2008; cualquier solicitud al respecto, deberá ser 
dirigida a esta Tesorería, vía la Dirección General del Patrimonio Universitario, facultada en materia de otorgamiento de 
concesiones, autorizaciones y permisos, a efecto de que proceda a la aprobación y trámite correspondiente.

Es importante señalar, que en el caso de eventos promocionales se deberá cumplir con lo dispuesto en el “Manual para 
el Otorgamiento de Permisos o Autorizaciones de Eventos Promocionales en la UNAM”, debiendo formular sus 
peticiones cuando menos con 10 días hábiles previos a su realización; por otro lado, en cuanto a las carreras atléticas 
se observarán los “Lineamientos para la autorización de Carreras Atléticas y Eventos Promocionales en Circuitos 
y Espacios de Ciudad Universitaria y Estadio Olímpico Universitario”, ambas disposiciones se encuentran para su 
consulta en la página web www.patrimonio.unam.mx

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 29 de marzo de 2019.

LA TESORERA

LIC. GUADALUPE MATEOS ORTÍZ
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PATRONATO UNIVERSITARIO
TESORERÍA

CIRCULAR: TESO/003/2019

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES
DE FACULTADES, ESCUELAS, CENTROS E
INSTITUTOS, DIRECTORES GENERALES,
SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS Y JEFES
DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESENTE

De conformidad con las atribuciones que emanan tanto de la Ley Orgánica de la UNAM, así como del Reglamento Interior del 
Patronato Universitario con sus modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 18 de agosto de 
2016, publicadas en la Gaceta UNAM del 25 de mismo mes y año; por la presente, se comunica que en todos aquellos asuntos 
que impliquen la suscripción de Contratos de Comodato, Donación, Convenios o cualquier instrumento consensual, en 
los cuales de acuerdo a la normatividad tenga que intervenir esta Tesorería directamente o a través de la Dirección General 
del Patrimonio Universitario (DGPU), para que proceda su aprobación y/o autorización, previo a su celebración o inicio de 
vigencia; deberán someterse al conocimiento de dicha Dirección General, con el objeto de que emita la opinión, aprobación y 
autorización correspondiente, y deberán estar acompañados del dictamen que les sea aplicable.

Con el propósito de agilizar y promover la eficiencia en los procesos que realizan las Entidades y Dependencias Universitarias 
para la suscripción de los instrumentos jurídicos, en el desarrollo de los fines sustantivos de la Universidad, no se requerirá 
de la opinión de la DGPU, en los supuestos siguientes:

   ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Los Convenios de Asignación de Recursos y demás Convenios que se celebran con Entidades Gubernamentales como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México (SECITI); así como, Fideicomisos para el desarrollo de un proyecto, siempre y cuando no se comprometa de forma parcial 
o total en favor de la contraparte  o de un tercero, los Derechos de Propiedad Intelectual que se deriven de su  suscripción, 
tales como los Derechos de Autor o de Propiedad Industrial.

   USO DE LOGOTIPOS, MARCAS O EMBLEMAS DE LA UNAM

Los Instrumentos jurídicos  en los  que la  opinión de la DGPU, se  requiera  exclusivamente  para el uso de logotipos,  marcas o 
emblemas de la UNAM, para la entrega de constancias, diplomas, agradecimientos y reconocimientos que avale la participación 
o colaboración de cursos, diplomados, talleres o cualquier servicio de naturaleza académica. 

Para lo anterior, habrán de incluir dentro de la Cláusula de Propiedad Intelectual o su equivalente, el siguiente texto:

“Para el uso de las marcas, logotipos o emblemas de las partes, no podrán aparecer del mismo lado, o una encima de la 
otra denotando una asociación de marcas; además de que no serán de mayor tamaño una respecto de la otra; debiendo ser 
únicamente utilizadas durante la vigencia del presente instrumento.”

Asimismo, y con el propósito de salvaguardar los derechos de esta Institución, previo a la celebración de los instrumentos 
consensuales, habrán de verificar que se encuentren registradas las marcas, logotipos o emblemas que sean utilizados y, 
representen a sus Entidades o Dependencias Universitarias, para cuyo efecto podrán consultar la página web http://sap.
patrimonio.unam.mx/marcas/ por lo que, en caso de que no aparezcan éstas en dicho portal, será necesario que gestionen su 
registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ).

Lo anterior, a fin de evitar se contraigan compromisos que afecten financiera o patrimonialmente a esta Casa de Estudios.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 29 de marzo de 2019.

LA TESORERA 
LIC. GUADALUPE MATEOS ORTÍZ
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Instituto de Física
El Instituto de Física, con fundamento en los artículos 38, 41, 
66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” de tiempo 
completo, interino, con número de plaza 03032-26, con 
sueldo mensual de $19,014.60 en el área de Altas Energías, 
Física Nuclear y Cosmología, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad.

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, 
el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó 
que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
  Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: 

Fenomenología hadrónica y el análisis de modelos para 
explicar su estructura. Debe incluir el desarrollo de pruebas 
estadísticas de las distribuciones de partones y su relación 
con la teoría de las interacciones fuertes, así como la 
comparación con datos experimentales y su posible impacto 
en la búsqueda de extensiones del modelo estándar de las 
partículas elementales. 

  Exposición y réplica oral sobre el proyecto de investigación 
presentado.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Física, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fechas y lugares en donde se entregará y se 
realizarán la exposición y la réplica oral del proyecto. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el 
resultado de este concurso, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se tome la resolución final por el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá 
efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

***

El Instituto de Física, con fundamento en los artículos 38, 41, 66 al 
69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de oposición abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en el 
referido Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, con número de 
plaza 04604-62, con sueldo mensual de $19,014.60 en el área 
de Tribología e Interfases, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los 

conocimientos y la experiencia equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes 

o de investigación, en la materia o área de su especialidad.
3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 

tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, 
de manera sobresaliente.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado Estatuto, 
el Consejo Técnico de la Investigación Científica determinó 
que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes

Pruebas:
  Formular por escrito un proyecto de investigación sobre: 

El movimiento relativo de interfases: sólido-sólido y 
líquido-sólido. En el primer caso analizar el origen de la 
fricción, considerando las propiedades electrónicas de las 
superficies. En el segundo caso, estudiar los fenómenos 
de mojado y su relación con puntos de anclaje. El proyecto 
deberá también describir el diseño y construcción de 
instrumentación especializada novedosa, así como el 
desarrollo de los métodos necesarios para llevar a cabo 
dicha investigación en el laboratorio.

  Exposición y réplica oral sobre el proyecto de investigación 
presentado.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Física, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fechas y lugares en donde se entregará y se 
realizarán la exposición y la réplica oral del proyecto. Una vez 
concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM se dará a conocer el 
resultado de este concurso, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se tome la resolución final por el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá 
efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto
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***

El Instituto de Física, con fundamento en los artículos 9 y 
del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido Estatuto y que aspiren a ocupar 
una plaza de Técnico Académico Titular “A” de tiempo 
completo, interino, con número de plaza 04657-57, con 
sueldo mensual de $16,901.88, en el área de Diseño 
mecánico y mecatrónica, de acuerdo con las siguientes

Bases:
1. Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2. Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o 

área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
   Examen teórico práctico sobre: (i) Conocimientos generales 

de diseño mecánico. (ii) Las máquinas y herramientas 
requeridas para implementar algunos diseños propuestos 
aplicado a casos específicos, por ejemplo, en sistemas 
ópticos y de alto vacío. (iii) Conocimientos y manejo de 
programas para diseño e instrumentación: Top Solid y 
LabVIEW o equivalentes.

   Presentar una carpeta que incluya ejemplos de diseños 
mecánicos y mecatrónicos, con aplicaciones en sistemas 
ópticos y de alto vacío, tales como magnon-espintrónica, 
nanofotónica y criogénica implementada en alto vacío para 
irradiación con haces de iones.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Física, 
ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, dentro de 
los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I Solicitud para ser considerado en este concurso.
II Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se aplicarán los 
exámenes mencionados en las pruebas. Una vez concluidos 
los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico se dará a conocer el resultado de este concurso, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que se tome la resolución final por el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica, el cual surtirá efecto a partir de la fecha 
de terminación del contrato de la persona con quien la plaza en 
cuestión está comprometida. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 11 de abril de 2019

El Director
Dr. Manuel Torres Labansat

***

Instituto de Fisiología Celular
El Instituto de Fisiología Celular, con fundamento en los 
artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, convoca a un concurso de oposición abierto 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en 
la presente convocatoria y en el referido Estatuto y que 
aspiren a ocupar una plaza de Técnico Académico Titular 
“A” de Tiempo Completo, interino, con número de plaza 
60722-18, con sueldo mensual de $16,901.88, en el área de 
Neurodesarrollo y Fisiología, de acuerdo con las siguientes 

Bases:
1.- Tener grado de maestro o preparación equivalente.
2.- Haber trabajado un mínimo de tres años en la materia o 

área de su especialidad.
De conformidad con el artículo 15 inciso b) del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las siguientes

Pruebas:
  Examen teórico sobre: a) Bases moleculares de la autofagia 

y la senescencia celular; b) fisiología y mantenimiento de 
colonias de la rata topo lampiña Heterocephalus glaber.

  Examen práctico: a) Obtención y cultivo de fibroblastos 
embrionarios de ratón; b) cultivo de fibroblastos de la rata 
topo lampiña; c) detección de rupturas de doble cadena 
del DNA mediante “Electroforesis de célula única (Ensayo 
cometa)”, así como su cuantificación.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Fisiología 
Celular ubicado en Ciudad Universitaria, Cd. Mx., dentro de los 
15 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, para presentar los siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo se les comunicará de la admisión de su solicitud, 
así como la fecha y el lugar en donde se aplicarán las 
pruebas. Una vez concluidos los procedimientos establecidos 
en el Estatuto del Personal Académico se dará a conocer 
el resultado de este concurso, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se tome la resolución final por el 
Consejo Técnico de la Investigación Científica, el cual surtirá 
efecto a partir de la fecha de terminación del contrato de la 
persona con quien la plaza en cuestión está comprometida.

***
El Instituto de Fisiología Celular con fundamento en los 
artículos 38, 42, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición abierto a las personas que reúnan los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y en el referido 
Estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Investigador 
Titular “A” de Tiempo Completo, interino, con número 
de plaza 76988-82, con sueldo mensual de $21,944.32, en 
el área de Biología Celular y Epigenética de acuerdo con 
las siguientes
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Bases:
1. Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia 

equivalentes.
2. Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores 

docentes o de investigación, incluyendo publicaciones 
originales en la materia o área de su especialidad.

3. Haber demostrado capacidad para formar personal 
especializado en su disciplina.

De conformidad con el artículo 74 del mencionado 
Estatuto, el Consejo Técnico de la Investigación Científica 
determinó que los aspirantes deberán presentar las 
siguientes

Pruebas:
  Presentar en un máximo de 15 cuartillas de extensión a 
doble espacio (Arial, 11 pts.) un proyecto de investigación 
sobre: Estudio de cambios epigenéticos inducidos por 
hiperglucemia en mamíferos y por odorantes en circuitos 
neuronales de C. elegans.

  Presentación oral del proyecto propuesto ante la Comisión 
Dictaminadora de este Instituto.

Para participar en este concurso los interesados deberán 
dirigirse a la Secretaría Académica del Instituto de Fisiología 
Celular, ubicado en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 
dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

de publicación de esta convocatoria, para presentar los 
siguientes documentos:
I. Solicitud para ser considerado en este concurso.
II. Curriculum vitae acompañado de las copias de los 

documentos que lo acrediten.
III. Constancia de grado o título profesional requeridos o, en 

su caso, los documentos que acrediten la equivalencia.
Ahí mismo, se les comunicará de la admisión de su 
solicitud, así como la fecha y el lugar en donde se llevará 
a cabo la presentación oral y la entrega del proyecto 
mencionados en las pruebas. Una vez concluidos los 
procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM se dará a conocer el resultado 
de este concurso, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se tome la resolución final 
por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el 
cual surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del 
contrato de la persona con quien la plaza en cuestión 
está comprometida.

“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 11 de abril de 2019

El Director
Dr. Félix Recillas Targa

COMISIÓN ESPECIAL DE 
EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

7 de abril, Día Mundial de la Salud1

La cobertura sanitaria universal es el objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud 
para salvaguardar este derecho, sin embargo millones de personas siguen sin acceso alguno 
a la atención de salud, teniendo que elegir entre ésta y otros gastos cotidianos como alimento, 
vestido o techo. La salud de las mujeres y las niñas en muchas sociedades se encuentra 
en desventaja por discriminación condicionada por factores socio  culturales, que impiden la 

atención primaria, la promoción de la salud sexual y reproductiva.

En la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario defendemos el derecho a 
la salud de las mujeres y las niñas, consideramos necesario impulsar una perspectiva de equidad de 
género en salud para reducir y eliminar desigualdades innecesarias, evitables e injustas. Cuando las 
mujeres y las niñas pueden acceder a los servicios de salud sin discriminación, son capaces de mejorar 

sus oportunidades económicas y en definitiva, de transformar su futuro.

1. https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
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CIRCULAR SPASU/DGAPSU/002/2019

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, 
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES
GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES
DE UNIDAD Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS,
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
PRESENTE 

La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria 
(DGAPSU), hace de su conocimiento el Programa de Seguridad y Protección de áreas comunes del campus de Ciudad Universitaria, durante el 
Asueto Académico 2019 (PSP-AA19), que para efectos operativos, inicia a las 15:00 horas del día sábado 13 y concluye a las 05:30 horas del lunes 
22, ambos de abril de 2019.  La elaboración y operación del presente programa, se hace en cumplimiento a las políticas generales descritas en la 
circular SPASU/002/2019, de fecha 14 de marzo del año en curso, acordadas por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

1.- Acceso vehicular al campus:
La vialidad al interior del campus estará dividida en tres zonas: Escolar, Cultural y Campos Deportivos e Institutos (mapa anexo). Para delimitar cada 
zona serán utilizadas las barreras amarillas. La salida de vehículos será únicamente por el lugar de ingreso.
Los accesos autorizados son:
A.  Av. Universidad 3000. Abierto 24 horas del día, hacia la Zona Escolar, (Circuito Escolar, Circuito Exterior y Circuito de la Investigación Científica).
B.  Zona Cultural. Abierto de 06:30 a 20:30 horas, hacia la Zona Cultural, MUAC, Universum, Unidad Mixta de Posgrado y Coordinación 

de Humanidades. Sur - Norte: Av. Insurgentes a la altura de la Hemeroteca Nacional. Norte - Sur: Av. Insurgentes a la altura del mural 
“Abstracción Integrada” (azulejos). 

C. Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos Académicos. Abierto de 08:30 a 18:00 horas, hacia Campo de Beisbol, Institutos, Jardín 
Botánico y Campos Deportivos.

    
2.- Control de accesos:
Corresponde al personal de vigilancia de la DGAPSU el control del acceso vehicular al campus. El conductor del vehículo deberá respetar el 
siguiente procedimiento:
I. Personal académico-administrativo y estudiantes:

• Presentar credencial vigente de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
• El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

II. Personas que visitan la Zona Cultural:
• Informar a su ingreso el motivo de su visita.
• Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
• Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
• El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

III. Otros visitantes (proveedores, contratistas, prestadores de servicios, etc.).
• Presentar el documento de autorización para ingresar al campus universitario elaborado por la Dependencia o Entidad correspondiente.       
• Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
• Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
• El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

Los accesos peatonales de Metro Universidad permanecerán abiertos de 06:00 a 22:00 horas.

3. Recorridos de vigilancia y supervisión: 
Para la seguridad y protección del campus, se llevarán a cabo recorridos permanentes las 24 horas del día.  La zona perimetral del campus estará 
resguardada en coordinación con las autoridades de Seguridad Ciudadana de la Cd. Mx.

4. Servicios de comunicación:
• Postes de emergencia instalados en el campus (oprimiendo el botón de llamadas).
• Teléfonos amarillos instalados en cada Dependencia (descolgando la bocina). Es necesario verificar que en su Dependencia esté funcionando.  

En caso contrario deberá reportarlo a través de la página web órdenes de reparación en línea mediante el siguiente vínculo: http://132.248.68.40/
postyama_repor/ y/o a la Central de Atención de  Emergencias.

• Número 55 desde cualquier extensión de la UNAM.
• Línea de Reacción Puma al teléfono 56226464 o ext. UNAM 26464

Para casos de emergencia, podrán comunicarse a los siguientes teléfonos: 
• Central de Atención de Emergencias, Vigilancia 56 16 05 23
• Bomberos 56 16 15 60 - 56 22 05 65

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria Cd. Mx. 22 de marzo de 2019
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ
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