	
  

11 de enero de 2022

Aviso
A los trabajadores académicos y administrativos de Rectoría General
y de las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco
De conformidad con la información proporcionada por las autoridades federales y de
la CDMX, se hace de su conocimiento las fechas y sedes para la aplicación de la
vacunación de refuerzo al personal educativo de las Unidades ubicadas dentro del
perímetro de la Ciudad de México.
SEDE

HORARIO

Instituto
Tecnológico
de
Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad
de México (Tlalpan).

7:30 a 16:00
hrs

-Instituto Tecnológico Autónomo de
México,
Campus
Rio
Hondo
(Estacionamiento antiguo Hospital de la
Marina).

Todas las Alcaldías, de acuerdo a la primera
letra del apellido:

-Instituto
Tecnológico
de
Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad
de México (Tlalpan).
-Universidad Iberoamericana (Santa Fe).

13 enero:
A, B, C, D, E y F
7:30 a 16:00
hrs

-Universidad la Salle (Condesa).
-Universidad Tecnológica
Campus Sur (Iztapalapa).

de

ACUDEN
12 de enero:
Personal educativo que viva o labore en
Centros de Trabajo de las alcaldías Tlalpan,
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, cuyo apellido
inicie con las letras A y B.

14 de enero:
G, H, I, J, K y L
17 de enero:
M, N, Ñ, 0, P y Q

México,
18 de enero:
R, S, T, U, V, W, X, Y y Z

-Universidad Tecnológica de México,
Campus Cuitláhuac (Azcapotzalco).

Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria

7:30 a 16:00
hrs

Del 19 al 22 de enero:
Personas que:
- Hayan extraviado los comprobantes de
vacunación.
- Que hayan recibido vacuna en el extranjero,
- Demás casos especiales.

	
  

registrarse
en
el
sitio
web
de
la
brigada
correcaminos:
https://vacunacion.cdmx.gob.mx apartado “Personal educativo” y presentar los
siguientes documentos:
1. Comprobante de la aplicación de la vacuna Cansino, durante la etapa
destinada al personal educativo, realizada en mayo y junio de 2021.
2. Formato de vacunación previamente llenado con los datos personales
completos.
3. Identificación oficial.
El personal que fue inmunizado con otro tipo de vacuna debe presentar además de lo
señalado en los puntos 2 y 3:
A. Certificado de vacunación o papeleta que muestre que recibió la segunda
dosis antes del 18 de julio de 2021.
B. Credencial de trabajo vigente o talones de pago recientes.
La dosis de refuerzo se realizará con la vacuna de Moderna, independientemente del
biológico con el que hayan sido inmunizados.

Casa abierta al tiempo

