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BACK TO IUPI ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN PARA LA VACUNACIÓN - DISFRUTA EL 
INICIO DEL SEMESTRE CON PJ SIN SUELA  
 
Como parte de las iniciativas para promover e incentivar la vacunación de nuestra 
comunidad universitaria, así como celebrar el inicio del semestre académico, se ha 
coordinado junto a Buena Vibra Group, el evento Back to IUPI, que contará con la 
participación del artista de rap PJ Sin Suela en concierto.  La actividad, que es libre de 
costo, será el jueves 2 de septiembre de 2021, de 5:00 p.m. a 9:30 p.m., frente a 
nuestra emblemática Torre.  
 
El evento es abierto al público en general, y con el mayor interés de que nuestros 
estudiantes y empleados asistan.  También habrá exhibición de artesanías, foodtrucks, 
la tienda Mi IUPI y exhibidores de los auspiciadores del evento. 
 
Les exhortamos a seguir las siguientes reglas para poder participar del evento: 
 

1. Presentar tarjeta de vacunación (con una o dos dosis) o mostrar el Vacu ID (de 
la aplicación del CESCO).  Sólo se permitirá la entrada al evento de personas 
vacunadas. 

2. Si todavía no te has vacunado, puedes mostrar una prueba negativa de 
antígenos realizada dentro de las 24 horas previas al concierto y acudir a la 
clínica de vacunación que tendremos disponible en los predios del evento. 

3. El uso de la mascarilla es obligatorio y deberá ser usada en todo momento.  
4. Mantener un distanciamiento de al menos 3 pies entre personas.  

 
Para asegurar el distanciamiento en el área, sólo se permitirá la entrada de 2,000 
personas.  
 
Para aquellas personas que aún no se han vacunado y desean hacerlo también estará 
disponible, durante el evento, el Centro de Vacunación del Recinto, en una carpa que 
estará localizada en el área. 
 
Te invitamos a asistir y compartir con nosotros en una comunidad saludable y segura. 


