
 

22 de enero de 2020 

 
A la comunidad universitaria de la Unidad Iztapalapa:  

A partir del jueves 23 de enero entrará en operaciones el  
nuevo Acceso Peatonal Oriente (NAO). 

 
Con la apertura del nuevo Acceso Peatonal Oriente estamos cumpliendo con acuerdos 
establecidos desde hace varios años y recientemente por el Consejo Académico de la 
Unidad Iztapalapa para mejorar la seguridad de nuestra comunidad universitaria, por lo 
tanto, es un logro de ella.  
 
A partir de esta fecha tendremos tres accesos peatonales: el del NAO, el de la puerta 4 
de Avenida Michoacán (donde está el mercado), y un acceso en el poniente, en la caseta 
6 (frente a Collado). En este último el ingreso se hará por revisión visual de las 
credenciales. 
 
No se permitirá el ingreso peatonal en los accesos vehiculares de las casetas 1, 2 y 5. 
Las motocicletas entrarán por la caseta 5, donde se les dará una contraseña. Y las 
bicicletas no podrán ingresar por los accesos peatonales; en breve se darán a conocer 
las instrucciones para su acceso y entrega de contraseñas.  
 
Es importante recordar que para el ingreso a nuestra Unidad deberán mostrar su 
credencial vigente. Quienes no cuenten con ella, tendrán que ingresar por el NAO, 
registrarse y dejar una identificación.  
 
Si tienes problemas para ingresar con tu credencial por los torniquetes, te pedimos que 
acudas a la Coordinación de Servicios de Cómputo para que verifique el estado de la 
misma.  
 
Desde fines del año pasado instrumentamos una campaña continua de credencialización. 
Los y las alumnas de la UAM-I pueden solicitarla en la Coordinación de Sistemas 
Escolares; los y las trabajadoras en la oficina de Recursos Humanos. Es muy importante 
que en caso de robo o extravío de tu credencial, lo reportes inmediatamente en la 
Coordinación de Servicios de Cómputo para que no se haga un mal uso de ella. 
 
Queremos ser muy enfáticos: la Unidad Iztapalapa seguirá siendo una casa abierta. Una 
vez que se permita el acceso al público en general, las personas deberán portar su gafete 
de visitante en todo momento en un lugar visible. 
 
Como comunidad somos corresponsables de la seguridad, por lo que es necesario que 
todas y todos nos comprometamos con las medidas que conjuntamente se están 
estableciendo. Apelamos a su comprensión y cooperación durante los próximos días para 
atender aquellos inconvenientes que pudieran presentarse.  
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