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La sesión dio inicio a las 14:00 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al
siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia.
2. Informe de acciones para atender los problemas generados por el sismo del 9 de septiembre

del 2017

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.
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. INFORME DEL DIRECTOR, DR. VíCTOR MANUEL MENDOZA NÚÑ

El Director informó que se están atendiendo los daños menores que ha presentado la Facultad
como consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre.
También se ha hecho un balance de las afectaciones por parte de los ingenieros Ortega y Cuevas ~~
'sí como de los ingenieros expertos de la FESAragón, los cuales después de una valoración a las
instalaciones dictaminaron que no hay daño estructural en los edificios de la Facultad. -
Mencionó que el sábado 23 de septiembre, no habrá actividades académicas con el propósito de .•
seguir atendiendo lo relativo a la limpieza de las instalaciones y continuar con las reparaciones
menores. Las fugas de gas ya se atendieron. Las clases se reanudarán probablemente el próximo
lunes 25.

Director solicitó al Ing. Cuevas informara sobre las condiciones de las instalaciones del campu 'cl' "
, debido a una serie de inquietudes que han existido con el personal administrativo. El inge . f? , '

Cuevas informó que después de haber realizado un análisis con el grupo de expertos ingenieros d \
la FES Aragón, no existe ningún muro que se indique que tiene que ser demolido. '
Mencionóque el edificio de la UMIEZ tiene menos fisuras porque es nuevo, y que los edificios tien
la inclinación normal del terreno. Se sugirió poner una escalera de menor peso para desalojar con
facilidad algunos edificios. ~
También propone generar información sobre las grietas y aspectos de seguridad en la páginaWeb. .
El Director propone que de manera breve y concisa se presente un párrafo que informe qué se
entiende por daño estructural. También mencionó que se tienen los dictámenes de las clínicas
universitarias.
El dictamen de los especialistas con respecto a los daños, se deberá colocar en cada una de las
clínicas.
La Dra. Blanca Barcelata Consejera Universitaria informó sobre aspectos generales que se
abordaron en la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario relativo a un documento muy
puntual emitido por el Instituto de Geofísica de la UNAM que está a disposición de la comunidad
universitaria. También mencionó que el Dr. de la Fuente comentó que hay un centro de acopio a
nivel central como fuente de apoyo a la Cd. de México.
La Dra. Barcelata hizo mención de los acuerdos preliminares de nivel central entre los que destacó: .1___
a) diversificar los mecanismos de información, exhortar a que los líderes académicos inviten a la
comunidad universitaria a regresar a la normalidady fortalecer la solidaridad hacia la comunidad.
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Se mencionó que los peritajes realizados a la Facultad lo llevaron a cabo expertos de la UNAM, del
Instituto de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, FES Acatlán y FES Aragón. En el caso de la FES
Aragón, nos ofreció atención prioritaria. Los resultados de los dictámenes se darán a conocer en la

pá a WEB. ~ /~7,d ~S1)
::::~p;:~::e:a:e:: :~:f::::::realizaruna evaluaciónde loque se hizobien, y loque se hizo '~
mal durante el simulacro y el sismo para saber lo que aprendimos de ellos.
Sugiere que se organicen módulos informativos, para que a partir de la experiencia del sismo, se ~

'" . forme a la comunidad zaragozana. Se debe buscar un nuevo lugar para el acopio de enseres que
, Ce llevarán a las comunidades, ya que en el sitio donde se encuentra actualmente (A-4) se obstruye

~ el paso.

Se sugiere que el Programa de Atención en Crisis, se ofrezca en las CUAS. También que mediante
un ciclo de conferencias se debe promover el autocuidado. Sugieren establecer un programa para
las personas que han laborado 32 años de servicio. Así mismo, que Protección Civil capacite a lo
brigadistas y se les dé seguimiento a las 4 o 5 comunidades que se están atendiendo.Ir

~
~ Informe del Secretario General

i El Secretario General, Dr. Vicente Hernández informó acerca de las brigadas que está realizando'F la FES. Se llevaron a cabo once brigadas a Cd. Nezahualcóyotl, Coapa, Col Roma, Xochimilco. Así
\ -< mismo, se revisaron las solicitudes que expresan las necesidades sentidas de las comunidades
\-- para enviar los apoyos necesarios a ellas. Un aspecto muy importante a destacar, es que la FEZ

Zaragoza hace la entrega directa a los usuarios. Se establece que la reunión para la organización
de las brigadas será todos los días a las 17.OOhrs l. G r-/. 11~/

~ ~. l-,,' {/

El Director menciona que se continuarán con las reuniones de la Comisión Local de Segu idad el
próximo lunes 25 de septiembre a las 14.00 hrs para realizar un balance del inicio de las actividades
académicas.

-,


