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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, Campus I y 11
3. Ofrendas.
4. Asuntos Generales.
5. Alerta Sísmica Campus 111

1.

2. EL Dr. Vicente Hernández Abad inicio con las medidas de las rutas de transporte a clínicas y la única
ruta que aun reporta incidentes es la numero 47 con retrasos, también indico que se debe estar al
pendiente con la problemática que se presentara con la temporada de final de año. ..~!t..
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El C.D. Luis Francisco González Puente Jefe de Clínica Estado de México Informa que la Semana
Entrante inicia el funcionamiento de plumas y torniquetes. )
La Dra. Rosa Diana Hernández Palacios Jefe de la Clínica Reyes comento que gracias al Módulo
de Alimento Saludable los alumnos ya no salen de las instalaciones y ha bajado la incidencia en

3. Of~::::S ~
La Mtra. Yolanda Gómez Informo que se lanzarán cuatro convocatorias tomando en cuenta al ~
Campus 111con un desfile, la temática será de Frida kahlo y se llevaran a cabo los días 30 y 31 '"
de octubre.
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Habrá talleres de Calaveras, papel Picado se espera la confirmación de la casa de Frida Kahlo
así como la FAT para una exposición de obras.

Se acordó que se establecerá un mapa de zonas, los puestos, talleres y ofrendas se ajusten a
la normatividad para que se respete las rutas de evacuación y zonas de seguridad. El evento
concluye a las 20:00 Horas

suntos Generales
a) La C.D. Cecilia Mecalco, informó que se llevara a cabo la Feria de la Salud, el

Martes 24 de Octubre Campus 2 y Miércoles 25 de Octubre Campus 1 'X
Nota: La Dra. Martha Sánchez informó que estos eventos coinciden en la misma fecha
con la acreditación de O.F.B. ~

b) La C.D. Yolanda Gómez informó que se llevarán a cabo los siguientes conciertos: Grupo
Ensamble se presenta el 24 de Octubre, Sinfónica Juvenil de Carlos Mata se presenta
el 27 de Octubre y Románticos de Zacatecas se presenta el 13 de Noviembre del año
en curso.
Opiniones y observaciones por el Sismo del 19 de septiembre del 2017:e

El Lic. Sergio Silva propone que Protección Civil dé una plática para orientar acerca ded
las modificaciones que se están realizando así como las que se han solicitado.
El O. Carlos Salvador Valadez comenta que en el simulacro todo sale correctament
pero detectó muchas fallas al momento del sismo, solicita acceso a los videos para ver
a detalle los problemas que se generan durante el sismo y poder corregir dichas
situaciones.
El Mtro. Roberto González propone establecer un plan de medidas de Intervención
Inmediata y que esta comisión organice una sub comisión de comunicación entre lo
tres campus.
La Dra. Irma Cortes comento que se debe de aprovechar la situación para I
información que se va a difundir así como generar un plan estratégico a corto, mediano
y largo plazo.
El Mtro. Víctor Hugo Becerra comento que en la Facultad de Ciencias diseñaron un
plan de señalamientos discretos para resguardarse durante el evento sísmico.
La C.D. Cecilia Mecalco, propone pláticas con los grupos de alumnos de brigadas de
emergencia, trabajar con profesores para que estos sepan cómo dirigir a los alumnos
en caso ~~ Igún nto y conocer como están estructurados los edificios.
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La Mtra. Patricia Ortega Comentó que en el edificio A3 hay un área donde las sillas se
encuentran apiladas y no permiten el repliegue, no hay señalizaciones ni puntos de
reunión.

Solicitudes
Jefa de la Biblioteca de CII, más áreas de evacuación
Retiro de Bancas del edificio A3 !
Escaleras Adicionales en el Edificio de Gobierno Planta Alta
Cursos Obligatorios de "Qué Hacer en caso de Siniestros"
Edificio 500 revisar la ubicación de los puntos de reunión. (\ /
Pláticas de Protocolo de sismo por Salones ~~
Establecer mecanismos para hacer llagar la información a profesores. \ ""
Que los autos no estén estacionados en los puntos de reunión que se encuentran
dentro del área del estacionamiento en campus I
Pasamanos y ampliación de escaleras de los campus
Clínica Aurora re ubicación de Escaleras.

El Dr. Vicente Hernándezsolicita apoyo a los integrantes de la Comisión de que a partir
de esta fecha lean los protocolos de siniestros, para que en la siguiente reunión se
hagan comentarios, observaciones y correcciones.

d). S rvicio de Transporte Universitario. El Lic. Sergio Silva Salgado pide apoyo por parte de
lo cadémicos para ayudar con la problemática para abordar el puma bus y comentó que hay
peticiones de alumnos para el servicio de transporte de Campus II al metro Constitución

El Dr. Carlos Salvador Valadez comenta que hay fricción entre los alumnos por que no respetan
la formación para abordar el puma bus, ya que algunos trabajadores y profesores no se forman.

Solicitan hacer campañas para abordar con respeto el puma bus y se concluye con que las
rutas se mantendrán hasta el 24 de noviembre.
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