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La sesión dio inicio a las 17:00 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al
siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Sendero Seguro Clínicas
3. Sendero Seguro Campus I y I1
4. Protocolo en caso de Robo dentro de las instalaciones de la Facultad
5. Medidas de Seguridad y Protección Asueto Académico 2017
6. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

~ Dr. Vicente Jesús Hernández AbV"
~ Mtro. Faustino López Barrera .
~ Lic. Sergio Silva Salgado
~ QBP. Ma. Virginia González de la Fuente
~ Lic. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
~ Dra. María Susana González Velázque~~9:;1í1==,""{;7r\
~ C.D. Cecilia Mecalco Herrera ;J. _

~ Mtra. Ernestina Morales Ledesma ..., .
~ C. Gabriela Saavedra ~ .~. _. ~
~ C.D. Nayeli Cordero MO~rIT -----

» Dra. Claudia Maria Mez~ ..~. Jí. c... l../\~' O
~ Dr. Leopoldo Escobar D' ~v:
~ Mtro. Pedro Vargas Ávalos _~-=---~I
~ Ing. Ángel Arturo Ortega González .. " "-.'. ~
~ C.D. Yolanda L. Gómez Gutiérr;:2'-t) • ~
~ Lic. Heriberto Mendoza Juárez/¿__.__
~ Dra. Rosalinda Escalante PliegO~ /~_
~ Mtro. Armando Cervantes Sandoval ~
~ Mtro. Roberto C. González Mel
~ Mtro. Víctor Alberto Corvera Pillado ........-~ =
~ Mtro. Cosme Ortega Ávila
~ Lic. Dámaso Serrano Álvarez
~ Mtra. María ~el Rocío Sán~ez Villers
~ Lic. Virginia Avila Bello
~ C. Francisco Martínez Orteg " I
~ Lic. Enrique Vicenteño COlumn~{,;!! , .
~ Dra. Rosa Diana Hernández Palacios .....
~ Dra. Irma Cortés Escárcega -

~ Mtra. Inés Vázqu~~ Díaz \I'(t~~"UJ~. ~'_
~ C.D. Martha Patricia Ortega Moren '" /'
~ C.D. Tarsila Zepeda MUiiO~~q~.)jC"'y~·/
_¡., €.,.- ,..).~;","<Te· éJ'lf,r -:;', rr e .»eL -+ter 1'.." AJe L (CU")€')O J ,""~(./:;,T'c::... r: O)
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¡;.. C.D. José Luis Uribe Piña ~A'" /
¡;.. C.D. Luis francisco González ~:(j"
¡;.. C.D. Omar Ortiz Reyes ~4-

2. Información Sendero Seguro Campo I y Campo II
La Mtra. Ernestina Morales informó los avances del Sendero Seguro de Campo I y Campo 11:
a. Se llevó a cabo el cambio de luminarias abajo del puente vehicular de Zaragoza y se reparar n

luminarias del Sendero Seguro desde Av. Calzada Ignacio Zaragoza hasta la calle Fuerte d
Loreto, Así mismo en Campus II se están realizando trabajos para la reparación y colocación d
más luminarias.

b. Por parte de la Territorial Cabeza de Juárez de la Delegación de Iztapalapa, se mantienen los
trabajos de Limpieza en calle Sta. Rosa en la puerta trasera del Campus 11.

c. Se concluyeron los trabajos de repavimentación y banquetas de la calle 5 de Mayo de Campus
11.

d. El 1 de marzo del presente año, se llevó a cabo una reunión con representantes de la delegación
de Iztapalapa, Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Movilidad 1, entre otros. La Dra.
Cecilia Mecalco, informó que se tiene contemplado un proyecto para la construcción de la Ciclo
Vía de Campus I a Campus 11,y que posteriormente se contemplaría la construcción de otra Ciclo-
Vía del metro Constitución de 1917 a la Facultad. De ambos proyectos ella es la responsable
directa

e. Se reiteró la solicitud a los Jefes de División y de carrera, de establecer algún procedimiento para
que los alumnos se den de alta en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, ya que cuando se
presentan incidentes donde requieren atención médica, hay un retraso de la misma por la falta
del registro en la Clínica que les corresponde. Se comentó que podría ser como requisito de
reinscripción.

f. Informó que se llevó a cabo una Reunión el 14 de marzo del año en curso, con el Subsecretario
de Operación Policial, Secretaría de Seguridad Pública, y con representantes de la Secretaría
de Atención a la Comunidad Universitaria, en la que se acordaron medidas de prevención del
delito, para lo cual el Primer Super Intendente dio instrucciones precisas a su personal para
reforzar e implementar nuevos dispositivos de seguridad en ambos Campus, con policía a pie, en
motos, camioneta pánel y patrullaje constante.

g. Como resultado de los acuerdos que se generaron enW~;ar'ñüi5drciini~~:;:;
con autoridades de Seguridad Pública del Estado de México, se llevó a cabo una reunión

/ extraordinaria en clínica Reforma el día 7/03/17, con representantes de Seguridad Pública y del
Municipio de Nezahualcóyotl en la que se acordó que los días viernes por parte del municipio se
colocaran vallas de plástico evitando que se obstruya el camino marcado de ingreso a la CUAS.

h. Asimismo solicitó se tomen en cuenta las medidas de autocuidado para evitar que los alumnos
sean sorprendidos en las inmediaciones de las clínicas

i. Por parte de los Municipios de Nezahualcóyotl y los Reyes se realizaron trabajos de
urbano: poda de árboles, reparación de luminarias, limpieza y balizamiento de banq

~~2~A~~::g~~~:~~:;~:e=~~~;;~~:;;~J)+$

nde o Seguro de Clínicas informó los avances de transporte en clínicas:

La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, informó lo siguiente:
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j. Con respectoa la implementacióndel sistemaC5 URLparaemergencias (en informáticase están
programandobotones de escritorio). Una vez que se concluya, se solicitará al Centro de Mando
y comunicacióndel Estadode Méxicoel programade instalaciónde los mismosen las 7 clínicas.

k. Transporte (Mtro. PedroVargas entrego solicitud para integrar alumnos de psicologíaclínica).C"V
4. Protocoloen caso de Robo de bienes patrimonialesdentro de las CUAS y los Campus 1, II Y 111

Se entregó impresión del protocolo a los asistentes y se les solicitó que si hUbieseAalguna.r, _JL
observación la hagan llegar por correo electrónicoa la Mtra. ErnestinaMorales. flll{/

.Y

5. Programade Seguridadasueto académico2017 ~ I

Se dio a cabo la lectura de las medidasde seguridady fueron aprobadas. \\j\~
Se enviará circular a todas las áreas. \
Lic. Sergio Silva Salgado comunicó que el asueto académico inicia el sábado 8 de abril a las
15:00 horas por lo que el día viernes el cierre de las instalaciones será en horario habitual de ,.
cada área. ~

6. AsuntosGenerales:
a.En la Reunión del día 21/02/17 el Mtro. Roberto González reitero que se verificará la salida
de emergencia del comedor de la Facultad a lo que el Lic. Sergio Silva informó en esta
reunión, que el espacio mencionadoserá remodelado.

b.El Dr. Vicente Hernández Abad, comunicó que se llevarán a cabo las elecciones para
Representantes ante el H. Consejo Técnico, de alumnos y de profesores de la Carrera de
Cirujano Dentista, el día 24 de marzo del 2017, por lo que solicitó a los funcionariosestar al '\.
pendiente de 9:00 a 18:00horas. ¿;. "

c.La Dra. YolandaGómez, informóque el miércoles22 de marzo del año en curso, de 14:00a j
15:00, se llevará a cabo el concierto de Camilo Séptimo, el Lic. Heriberto MendozaJuárez . .
menciona que en FES Acatlán se presentó el grupo y confirmó que no hubo incidentes
reportados,al respectoel Dr.Vicente Jesús HernándezAbad solicitó que de cualquierforma .
los funcionarios de Campus I y personal de las carreras de Medicina, Enfermería, .,.<:G

Odontologíay Psicología,apoyarancon su presencia para monitorearel concierto. 1=
d.El Mtro. Cosme Ortega, comentó que se podrían solicitar estaciones de policía abajo del
puentevehicular de Zaragoza,el Dr.VicenteHernández,le solicitóque presentesupropuesta
por escrito con un mapa. ~.

e.Asimismo, el Maestro Cosme Ortega expresó que en la franja de la cancha del Campus 11,
los alumnos dejan sus cosas y se las roban.

f. El Mtro. Víctor Corvera Pillado, informó que en las gavetas de los laboratorios se siguen
presentandoincidentesde inseguridad,por lo quecree conveniente la instalaciónde cámaras )
en los mismos. Así mismo comentóque algunos maestros no están de acuerdo,al respecto
el Mtro. RobertoGonzálezcomentóque se debe apoyar el proyecto de video vigilállcia.

g.Próxima reuniónmartes 25/04/17 Sala de CuerposColegiados ~
h.La reunió io por terminadaa las 18:45horas. .y0 ./ -==::J

..___---, ¡' /
DR.V'CEwfE Js S H..'F~ÁNDEZ ABAD
SECRETARIOfJJ CUT¡O·
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