
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE 
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA: 

El día de hoy el Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio del esquema de refuerzo de 
vacunación con vacuna MODERNA para personal que labora en instituciones educativas, para 
todas las personas que recibieron la vacunación entre mayo y junio de 2021 con la vacuna 
CANSINO y que no hayan recibido alguna otra dosis, con alguna otra vacuna, en los últimos 6 
meses. 
Anexamos la ficha de la conferencia de prensa dada hoy, para la información al detalle, para 
que puedan verificarlo y estén preparados: 

1. Ingresar a la página: vacunacion.cdmx.gob.mx  descargar el formato y llenarlo
completamente con la información que se solicita. (esta estará activada a partir del
día de mañana miércoles 12 de enero)

2. Es necesario llevar su CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 que
se les otorgó cuando se vacunaron con la dosis de CANSINO, si no tienen su certificado 
pueden obtenerlo a través del whatsapp en:
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215617130557&text&app_absent=0

En caso de que no lo puedan obtener, con presentar su formato en el que recibieron la 
vacunación es suficiente. Y en caso de no contar con el certificado ni el formato, presentando 
su credencial de UNAM como personal educativo será suficiente o bien, si no tienen credencial, 
con un recibo de nómina que nos vincule a la institución. 

3. Es importante presentarse en la Sede de vacunación que les quede más cercana a su
domicilio, las sedes son las siguientes:

A. Instituto Tecnológico Autónomo de México
Campus Río Hondo en el Estacionamiento del Antiguo Hospital de la Marina -
Entrada por Periférico.

B. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de
México en Tlalpan

C. Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe
D. Universidad La Salle Colonia Condesa
E. Universidad Tecnológica de México (UNITEC)Campus Sur en Iztapalapa
F. Universidad Tecnológica de México Campus Cuitlahuac en Azcapotzalco

4. Los horarios son de 7:30 a 16:00 h

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215617130557&text&app_absent=0


5. Es importante respetar las letras de sus apellidos paternos para presentarse en la fecha
indicada:

A. A,B,C,D,E,F  fecha: jueves 13 de enero 
B. G,H,I,J,K,L     fecha: viernes 14 de enero 
C. M,N,Ñ,O,P,Q  fecha: lunes 17 de enero 
D. R,S,T,U,V,W,X,Y,Z   fecha: martes 18 de enero

6. Llevar una identificación personal oficial junto con el formato del punto número 1, y su
certificado o comprobante del punto número 2.

7. Para todas las personas que no puedan acudir en las fechas y sedes mencionadas o
presenten algún caso especial (esquemas híbridos o tengan dudas por las fechas de
sus vacunas), habrá fechas especiales que serán del miércoles 19 al sábado 22 de
enero en el Estadio Olímpico Universitario de C.U. de la UNAM.

A) A,B,C,D,E,F  fecha: miércoles 19 de enero 
B) G,H,I,J,K,L     fecha: jueves  20 de enero 
C) M,N,Ñ,O,P,Q  fecha: viernes 21 de enero 
D) R,S,T,U,V,W,X,Y,Z   fecha: sábado 22 de enero 

8. Las personas que se encuentren enfermas de COVID o recientemente hayan padecido,
se recomienda que se vacunen con el refuerzo UN MES después, para entonces ya se
anunciará que Sede le corresponde como rezagados del refuerzo.

9. Si alguno de ustedes no se vacunó su primera o segunda dosis con CANSINO, y tuvo
algún otro esquema de vacunación y ya pasaron más de 6 meses de su segunda dosis
puede aplicarse el refuerzo con MODERNA (que será la vacuna en esta ocasión)

10. Es importante que avisen a su jefe directo del día en que te corresponde vacunarte y
que acudas a la sede que más te convenga, una vez que estés vacunado y si se
encuentran en condiciones de continuar con su jornada laboral, deberán presentarse en
las instalaciones o en remoto, si no, avise a su jefe directo que no está en condiciones.

Para cualquier duda o comentario favor de comunicarse a la Secretaría Administrativa o al 
correo psicología_contigo@unam.mx .  

Sin otro asunto en particular, reciban un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 11 de enero de 2022. 
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

LIC. GUILLERMO HUERTA JUÁREZ 
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