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SECRETARIA DE RECTORÍA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD,
PROTECCIÓN UNIVERSITARIA Y
AL AMBIENTE

¿SABES PARA QUÉ TE SIRVE
TU CREDENCIAL DE
UNIVERSITARIO?
Tu credencial Universitaria es un
documento que todo buen universitario
debe portar al interior del Campus y
fuera de él.

Te da identidad como miembro de la
comunidad Universitaria de la UAEM,
en los eventos que participes dentro y
fuera de nuestros Campus.

Te acredita como miembro de una
comunidad y un espacio académico en
particular. (Organismo Académico,
Plantel de la Escuela Preparatoria o
Unidad Académica Profesional).
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Te permite obtener descuentos en las
dependencias de la Universidad y
empresas con las cuales se han signado
convenios.

Te facilita la identificación, para una
atención más rápida, en caso de que
sufras un accidente o requieras atención
medica, en los módulos de enfermería
del Campus Universitario.

Te reconoce para que puedas recibir
atención médica en el IMSS, ya que con
ella podrás acreditar tu personalidad como
miembro de la comunidad estudiantil de la
UAEM.

Te permite hacer uso de las instalaciones
Universitarias, y del equipo que requieras
con el simple hecho de portarla y
presentarla a la autoridad que te la solicite.

Te permite hacer uso de los espacios
deportivos comunitario, tales como los
gimnasios y las canchas de usos múltiples
de la “Unidad deportiva Adolfo López
Mateos”, la Biblioteca Central.
Te identifica con tus compañeros,
profesores y trabajadores como un
miembro de la comunidad universitaria
“RESPONSABLE”
de tus acciones y obligaciones como
Universitario.
¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS
QUE TE PUEDES ENCONTRAR AL
NO PORTAR TÚ CREDENCIAL?
Que no se te reconozca como miembro de
la comunidad universitaria de la UAEM.

Que no puedas acceder a los descuentos
que te otorga la universidad.

Que se te niegue el acceso a algún espacio
académico en los cuales se requiera como
obligación.

Que se te pueda turnar a la autoridad
competente al no acreditar pertenecer a la
Comunidad Universitaria.

Para facilitar tramites en cualquier
dependencia de la Universidad y las
dependencias
con
las
cuales
la
Universidad ha signado convenios.

Permítenos servirte con eficacia
y eficiencia; por lo cual te
pedimos respeto para los
compañeros que se encuentran
en los accesos y salidas al
campus de la UAEM.
Así como para los que realizan
la labor de vigilancia en las
motocicletas y las patrullas
asignadas para este servicio.

DIRECTORIO
M. en C. Eduardo Gasca Pliego
Rector
M. A. S. S. Felipe González Solano
Secretaria de Docencia
Dr. en C. Jaime Nicolás Jaramillo Paniagua
Secretario de administración
Dr. Sergio Franco Mass
Secretario Investigación
y Estudios Avanzados

LOS INTEGRANTES DE
SEGURIDAD INSTITUCIONAL
SOMOS TUS AMIGOS Y
DESEAMOS QUE TU
ESTANCIA EN ESTE CAMPUS
SEA LO MÁS SEGURA
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