
Reunión de la Comisión Local de Seguridad, 26 de septiembre de 

2018 
 

Integrantes presentes: Dr. Enrique Cristián Vázquez Semadeni, Mtra. Berenice Ramos 

Ortiz, Mtro. Olivo Méndez Víctor Hugo, Dr. Jesús Alberto Toalá Sanz, Dra. Anahí Begoña 

Caldú Primo, Mtra. Diana Leticia García Orozco, Lic. Natalia Osorio Clavijo 

 

Planteamientos 

1. Propuesta de dar avisos parroquiales antes del coloquio. 

▪ Avisar a Jacopo y Bernardo 

▪ Nuevos arribos 

▪ Necesidad de más brigadistas 

▪ Alias aventón. 

 

2. Comentarios sobre acceso para el Consejo de Dirección: 

▪ Dudosa funcionalidad de los torniquetes. 

▪ Dar prioridad a seguridad a peatones en el acceso: 

▪ Rayas "cebra". 

▪ Señalización de velocidad máxima y prioridad peatonal. 

▪ Luminarias en el Paseo de las Ciencias 

▪ Ciclopista: 

▪ ¿Mejor solo pintarla? 

▪ Señalización de respeto al ciclista 

 

3. Sobre salida de emergencia y señalización: en proceso de cotización. 

 

4. Sobre perros y gatos en el campus: 

▪ Anahí habló con Horacio Cano: que si es posible. 

 

5. Auscultación entre estudiantes: 

▪ Iluminación 

▪ Falta de detectores de humo. 

▪ Transporte 

▪ ¿Ampliación de servicios del pumabus? 

▪ Alias aventón. 

 

 

Conclusiones: 

 

Se enlistan las siguientes tareas: 

 

1. Animales: 

▪ Anahí: posibles procedimientos con la UMSNH para esterilización. 

▪ Enrique Vázquez: Definir con el Consejo de Dirección si la campaña concientización 

la dirigen ellos o la proponemos nosotros. 

 



2. Puerta emergencia datacenter: 

▪ Enrique Vázquez: Se activará la alarma. Avisar a soporte (Miguel) 

▪ Berenice: Hablar con la CSAM sobre procedimiento de desactivación. 

 

3. Bere: Cotizar detectores para aulas de estudiantes y lugares estratégicos. 

 

4. Enrique Vázquez: Encomendar a la Secretaría Académica dar aviso a la comunidad, a 

soporte y a Adriana sobre llegadas de nuevas contrataciones y finalización de actividades. 

 

5. Enrique Vázquez: solicitar a Leo actualizar la página del IRyA para que incluya las 

comisiones de género y de seguridad, con ligas a sus páginas. 

 

6. Anahí: solicitar a soporte el alias aventón. 

 

 

Siguiente reunión: martes 23 octubre 5 PM. 

 

 


