
La Universidad Autónoma del Estado de México, la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM
y el Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados al Servicio de La UAEM

INVITAN

PRESENCIAL

*Circuito de Ciudad Universitaria
Recorrido señalado al interior de las instalaciones universitarias

INSCRIPCIÓN
hasta el 18 de junio

del año en curso a las 23:59 hrs, a través de la siguiente liga

o escaneando el siguiente código QR

TRANSITORIOS

-Los ganadores del sorteo serán contactados por el comité organizador.
-Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto
por el Comité Organizador.

VIRTUAL

de 40 minutos desde cualquier espacio abierto que considere

y protocolos de seguridad ante la COVID-19.

El evento es GRATUITO y está limitado a 200 personas en la mo-
dalidad presencial en cada una de las sedes.

MEDALLA VIRTUAL

caminando o reali-
al siguiente link:

con fecha límite, el día 20 de junio a las 12:00 hrs.

SORTEO

criterios antes señalados entrarán a la rifa que se llevará a cabo
a través de FACEBOOK LIVE de la FAAPAUAEM, en el transcurso 
de la semana siguiente al evento.

9:00 HORAS
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La Universidad Autónoma del Estado de México, la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM
y el Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados al Servicio de La UAEM

INVITAN

PRESENCIAL

*Centro Universitario UAEM Valle de México

INSCRIPCIÓN
hasta el 24 de junio

del año en curso a las 23:59 hrs, a través de la siguiente liga

o escaneando el siguiente código QR

TRANSITORIOS

-Los ganadores del sorteo serán contactados por el comité organizador.
-Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto
por el Comité Organizador.

VIRTUAL

de 40 minutos desde cualquier espacio abierto que considere

y protocolos de seguridad ante la COVID-19.

El evento es GRATUITO y está limitado a 200 personas en la mo-
dalidad presencial en cada una de las sedes.

MEDALLA VIRTUAL

-

con fecha límite, el día 20 de junio a las 12:00 hrs.

SORTEO

criterios antes señalados entrarán a la rifa que se llevará a cabo
a través de FACEBOOK LIVE de la FAAPAUAEM, en el transcurso 
de la semana siguiente al evento.
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