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SECRETARIA 
GENERAL 

 

Cuernavaca, Mor. 29 de septiembre de 2017.  
 
 

CIRCULAR No. 47 
 
 

C.C. SECRETARIOS, TESORERA GENERAL, ABOGADO GENERAL, 
COORDINADORES GENERALES Y DIRECTORES GENERALES, 
DIRECTORES DE ÁREA Y DIRECTORES DE ESCUELAS, FACULTADES,  
INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SITAUAEM, STAUAEM, FEUM 
P R E S E N T E S 

 
 
Por este medio, se informa que el domingo 1 de octubre finalizarán los trabajos de 
dictaminación de los inmuebles del campus Chamilpa, a cargo del Comité para la Evaluación 
de la Infraestructura Universitaria.  
 
Al día de hoy, 29 de septiembre, se han dictaminado 48 de los 68 edificios en operación. Los 
resultados de este trabajo arrojan un total de: 
 

 1 edificio con daño estructural (Edificio 1) 

 3 edificios con daño mayor (Edificio 7, de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, 
edificio   30 de la Facultad de Farmacia y edificio 49 del Centro de 
Investigaciones Químicas) 

 44 edificios con daños menores. 
 
El edificio dictaminado con daño estructural, será desocupado. Para ello, la Administración 
Central convocará a los Directores a fin de coordinarse para estos trabajos. 
 
Los edificios dictaminados con daños mayores, no podrán ser utilizados nuevamente hasta 
haberse realizado las reparaciones necesarias para garantizar sus seguridad. Para planificar y 
decidir lo correspondiente en estos casos, la Administración Central convocará próximamente a 
los Directores correspondientes. 
 
Aquellos edificios dictaminados con daños menores tiene condiciones adecuadas de 
habitalidad. En este caso, la Secretaría General, está informando a los Directores sobre el 
estado de sus edificios, solicitándoles coordinarse con el área de mantenimiento, a fin de 
identificar y realizar los arreglos necesarios en esta materia. Una vez que la Secretaría General 
sea informada que el edificio se encuentra en condiciones, emitirá un oficio y copia del  
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dictamen al Director correspondiente, indicando que puede regresarse a las actividades 
normales en las áreas específicas. 
 
Por este mismo medio, se dará a conocer el calendario de evaluación correspondiente a la 
semana que inicia el día 2 de octubre próximo. 
 
 
Sin otro particular y agradeciendo su atención, les envío un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
Por una humanidad culta 

 
 

DR. VÍCTOR MANUEL PATIÑO TORREALVA 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
 
 
 
C.c.p. Dr. Alejandro Vera Jiménez. Rector de la UAEM. 
            Archivo. 

 

 

 

 

 


