
Reunión de la Comisión Local de Seguridad, 27 de agosto 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. REGLAMENTO INTERNO: 

▪ Se portará chaleco y credencial UNAM propia. Proporcionaremos credenciales. 

▪ Hacer gafetes genéricos para estudiantes de licenciatura, con información de 

contacto. 

▪ Formato electrónico por viaje, indicando participantes, seleccionados de una lista 

preexistente, con información de emergencia. 

▪ Armar 2-3 kits de emergencia. 

 

2. BRIGADAS DE EMERGENCIA 

▪ Solicitar voluntarios para: 

▪ Jefes de piso 

▪ Jefes de sección (al menos 1 por pasillo) 

▪ Una vez integradas, otorgar curso de capacitación y primeros auxilios. 

 

Elaborar planos del IRyA con pasillos numerados y ocupantes. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

▪ Salidas de emergencia 

▪ Señalizar 

▪ Averiguar si se puede construir salida de emergencia en esquina sureste. 

 

4. MASCOTAS y ANIMALES: 

▪ Solicitar al Consejo de Dirección: 

▪ Definición de políticas de mascotas en áreas abiertas y edificios del campus. 

▪ Propuestas para campaña de esterilización. 

▪ Solicitar a Servicios a la Comunidad cualquier campaña sobre perros   vigente en 

CU. 

 

5. ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD (con el Consejo de Dirección) 

▪ Torneos deportivos entre UNAM y comunidad. 

▪ Revivir la idea de la donación de la Tenencia para espacios públicos. 

 

6. Diana mandará resumen de lineamientos para las CLSs y Programas Internos de 

Protección Civil. 

 

7. Próxima reunión: miércoles 26 septiembre 5 PM. 

 

 

 



Conclusiones: 

 

Se enlistan las siguientes tareas: 

 

1. Puntos para Consejo de Direccion: 

▪ Sobre perros en campus 

▪ Políticas de mascotas 

▪ Contenido de la campaña 

▪ Sobre accesos: definir rutas de entradas y distribución peatonal. 

▪ Sobre aceptar donación de parte de la Tenencia Morelos para áreas públicas. 

 

2. Correo para la comunidad solicitando voluntarios brigadistas. 

3. Averiguar si se puede construir salida de emergencia en esquina sureste. 

4. Señalización de salidas de emergencia. 

5. Solicitar a Servicios a la Comunidad cualquier campaña sobre perros vigente en CU. 

6. Natalia: auscultación entre estudiantes sobre necesidades y preocupaciones sobre 

seguridad. 

7. Diana mandara resumen de lineamientos para las CLSs y Programas Internos de 

Protección Civil. 

 


