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COMUNICADO URGENTE 
 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
NUMERO UNO, CUERNAVACA, DE LA UAEM: 
 
 
Les saludo con gusto esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud y al 

mismo tiempo les informo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reiniciará las 

actividades académicas presenciales tanto a nivel superior como medio superior después de más de 

un año de pandemia a partir del día 18 de octubre del 2021; será de forma escalonada y cuidando en 

todo momento los protocolos de seguridad e higiene. 

 

Para el regreso a clases, en las instalaciones de la preparatoria se considerará un aforo mínimo de 3 

grupos por día, en un horario de 12:20 a 17:30 hrs; así mismo se notifica que la asistencia de los 

alumnos será de manera voluntaria. 

 

Es importante mencionar que al asistir a la Escuela Preparatoria en el día que le corresponda, el 

alumno deberá portar su cubrebocas de manera obligatoria, playera blanca, pants o pantalón de 

mezclilla de preferencia de color azul marino o negro, tenis o zapato cerrado; también deberá traer 

su botella de agua y algún almuerzo debido a que no habrá venta de alimentos ni bebidas.  

 

En caso de que en la familia haya algún integrante contagiado con el virus Sars-COV-2 (Covid-19),  

o el alumno presente algún síntoma sospechoso (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de 

cabeza, dificultad para respirar; escurrimiento nasal),   deberá permanecer en su domicilio hasta que 

ya no presente ningún malestar. 

 

ATENTAMENTE 
POR UNA HUMANIDAD CULTA 

 
 

M. en D. MA. DELIA ADAME ARCOS 
DIRECTORA INTERINA DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA NÚMERO UNO, CUERNAVACA 
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Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA
LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el
27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico
MARIA DELIA ADAME ARCOS  |  Fecha:2021-10-15 18:04:53  |  Firmante
NoVLIg62qdYfCdIMCB60gTqC/rV64Gb6bFTijRySckpNn4som3MKP0XSotLsWTSspMS5kSI396AMB/1qOhOrliomGlBFwKGocxDlx+mGlQXNVa7Ds87WLziWZf34dhQvvhKjWjjR
O7iJRzbg0p9nxsZ8BfQkZ2DXgq4/5sQqf2CN+Go/5ddJl6xD7VkfoKkGEW69r8/GdTDqjisliy57JwK/4lCj9VYtGqpfAleK8IPcj9+QOVMP3dDKm0dX/yOunl8amw3ufgg+oAkXuAYmlf
+Y93KVXnfJQdXmBS1O4amZcFWSWJkk36rpaZ3TtuzGb3c8FVPWaFzVYMWINsSflQ==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o

escaneando el código QR ingresando la siguiente clave: 

6fwGSglDM

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/HsR9WK4bm324JYEyNQkUSkqt8GuRsTBt

https://efirma.uaem.mx/noRepudio/HsR9WK4bm324JYEyNQkUSkqt8GuRsTBt

