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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022 

DGAFyDSG/5022022/C-1 

 

 

A toda la comunidad universitaria:  

En este regreso a las actividades, informamos que los accesos vehiculares a las instalaciones de la 
Universidad Intercontinental a partir del lunes 28 de febrero funcionarán de la siguiente manera: 

Puerta 1. (Retorno UIC) 

Esta puerta será exclusivamente para vehículos de: 

I. Padres de estudiantes de Bachillerato (deberán ingresar por el carril confinado, del lado 
izquierdo, sólo a dejar y recoger a sus hijos). 

II. Residentes, autoridades y visitantes de Misioneros de Guadalupe. 

III. Personas con discapacidad (previa solicitud del área correspondiente y autorización de la 
Dirección de Recursos Materiales). 

IV. Visitas especiales (únicamente aplicará a las áreas que así lo notifiquen a la Dirección de 
Recursos Materiales) 

V. Personal autorizado de la UIC. 

VI. Autobuses, destinados a actividades de promoción, eventos, viajes de prácticas, actos 
deportivos, entre otros (previo aviso del área correspondiente a la Dirección de Recursos 
Materiales). 

Puerta 2. Insurgentes Sur 4135 

Esta puerta se utilizará exclusivamente para salida vehicular a la Av. Insurgentes dirección norte o 
sur. Cuenta con acceso peatonal. 

Puerta 3.  Insurgentes Sur 4303 (entrada al campus y salida a Insurgentes en dirección al sur). 

Habilitada para los vehículos de:  

I. Estudiantes de Licenciatura, Posgrados, Educación Continua e Idiomas. 

II. Estudiantes de Bachillerato. 

III. Docentes. 
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IV. Empleados administrativos 

V. Visitantes en general. 

Esta puerta también cuenta con acceso peatonal.  

El horario de servicio para las puertas es lunes a viernes de 6:15 a 22:30 h. y sábados de 6:15 a 15:00 
h. 

Asimismo, las personas que deseen adquirir la tarjeta de estacionamiento deberán solicitarlo en la 
caja general (ubicada en la PB del edificio América) con su número de matrícula, en un horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y sábados de 9:00 a 13:00 h.  Ahí les informarán el importe a pagar 
(sólo con tarjeta débito o crédito) dependiendo de la fecha en que lo soliciten.  

Para tener acceso a las instalaciones y utilizar todos los servicios de la Universidad, estudiantes, 
docentes y personal administrativo deberán actualizar sus credenciales en los siguientes lugares: 

Estudiantes, en Servicios escolares 

Docentes y personal administrativo, en Gestión del Talento.  

Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. 

Invitamos a la comunidad a seguir los protocolos de sanidad: toma de temperatura al ingresar al 
campus, uso obligatorio de cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de gel anti-bacterial y sana 
distancia. 

Entre todos nos cuidamos, no bajemos la guardia. 
 

Atentamente, 

Dirección de Recursos Materiales 
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