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La sesión dio inicio a las 17:00 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados del Campus 1, conforme al
siguiente orden del día:

Campus 1:Av. Guelatao No. 66, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de México.
Campus 11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de México.
~amp_us111:~x fábrka de San ~anuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
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La Mtra. Ernestina Morales informó:
a. Que se presentó al Dr. Mendoza el proyect ra la ampliación del Sistema de

Alerta Sísmica, el cual ya fue aprobado y e colocaran estrobos en los auditorios
y bocinas en CETA, UMIEZ, equipo nuevo para el campus 111.

Acceso peatonal y vehicular con tarjeta en la Clínica los Reyes,
a. Pendiente la visita a clínica Reyes para realizar pruebas e implementar el

sistema. El Dr. Gilberto Onorio Farías, informó que la base de datos se
actualizará en coordinación con el Lic. Aarón Zepeda y con ellng. Sergio Victoria,
al inicio del siguiente ciclo escolar.

b. Informar a los alumnos que no pueden alterar las tarjetas de acceso.
c. Los jefes de Clínica manifestaron que tienen tarjetas de acceso de alumnos que

han solicitado material o equipo y que nos las recogen. Se solicitó hagan la
relación correspondiente para que la envíen a la Unidad de Servicios Escolares
con la Mtra. Graciela Rojas, para que se queden en el expediente del alumno.
Actualmente los alumnos pasan a informática y se les generan las tarjetas de
acceso que ellos solicitan, por lo que si las extravían o dejan en los laboratorios
no importa. Motivo por el cual los integrantes de la Comisión Local de Seguridad ~
sugieren que se realice un estudio para que se les pueda cobrar la expedición de . .~
la misma desde la primera reposición. \ ~
La Mtra. Ernestina Morales les reiteró que existe un documento en el que se ~
indica que no se deben recibir las tarjetas de acceso para entregar material,
equipo o libros, en biblioteca, laboratorios y clínicas. Ella volverá a enviar en
documento para que se pegue en las áreas correspondientes.
Los jefes de carrera al respecto deberán informar a los profesores.
Se solicitó al Mtro. Faustino López, que por parte del área de informática se
puedan generar reportes estadísticos de las tarjetas emitidas por reposición.

d. Con respecto a las cosas olivadas en las clínicas, la Unidad de clínicas
presentará una propuesta para validar cuanto tiempo podrán resguardarlas.

e. Los asistentes a la reunión solicitan que los lineamientos para eventos Públicos,
sean respetados por trabajadores, alumnos y académicos.

f. La Mtra. Gabriela Valencia, solicitó que se revise la barrera de salida del
estacionamiento de académicos y trabajadores, el Ing. Arturo Ortega llevará a
cabo esta revisión.

Próxima reunión martes 14 de agosto del 2018 a las 17:00 horas, en la Sal
Colegiados de Campus I

Campus 1:Av. Guelatao No. 66, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de México.
Campus 11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de México.
Campus 111:Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
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Alumno Consejero Edgar Jiménez Herná ez /

La Mtra. Ernestina Morales con respecto al Sendero

nen e,
Campus 11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de México.
Campus 111:Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora VCamino a Zautla,

a. CampusI y Campus11
• Se mantienen rondines y operativos de transporte

~

\~ ~ • Las tareas de poda y limpieza del Sendero siguen atendidas por la Territorial Cabeza de
~ \ Juárez y la Delegación de Iztapalapa.\\ .. jl" . Se impartieron pláticas de Prevención del delito y Protección Civil 1,268 alumnos de las

\\ carreras de Medicina, Odontología y Alumnos de servicio social de enfermería.
• A la fecha no hay incidentes reportados

~ b. SenderoSegurode Clínicas

1·Se llevó a cabo una reunión el 13/06/18 con Municipio y SSP del Estado con la finalidad

C. l de resolver la problemática del estacionamiento en la Clínica B. Juárez
• El servicio de transporte a clínicas. Solicitar a las carreras informen a los alumnos que

tienen que requerir por escrito el transporte

\

.• A la fecha no hay incidentes reportados

I 3. Cumplimientode acuerdos:
~I a. Se entregó por oficio al Mtro. Armando Cervantes y a la Dra. Alejandrina Ávila los lineamientos

~

¡' \ adicionales para las prácticas de campo, también fueron publicados en la página de la Facultad.
b. Se entregó oficio al Lic. Sergio Silva para solicitar que personal de vigilancia cumpla con las

funciones contratadas.
e Se realizó requerimiento por escrito al director del Sector Oasis, para que se mantengan 10Sfifl}
. rondines. (Se cuenta con un grupo de WhatsApp en el que diario reportan los rondines. . /'

(

, y~~./1d. Se creó el grupo de WhatsApp de la CLS, No podrá usarse este grupo con fines diferentes a l7Ja. /'
.$/ salvaguarda de la Seguridad de la Comunidad, . .

/;

4. Aprobación del Programa Local de Seguridad del 1eroPeríodo Vacacional 2018 /'

La Mtra. Ernestina Morales informó que el Programa Local de Seguridad del 1ero Período Vacacional
2018, que se envió por correo a los integrantes, no tuvo observación alguna, y preguntó a los asistentes
si al momento quisieran agregar algo, los cuales manifestaron que no, por lo que el programa fue
aprobado, el cual la Mtra. Ernestina Morales lo hará llegar a las áreas correspondientes por escrito y por
correo electrónico a más tardar el 22 de junio del presente año.
Así mismo, solicitó a los asistentes la relación de personal para establecer comunicación en caso de una
emergencia, la cual deberán hacer llegar por correo electrónico o por oficio a la Secretaría General, a
más tardar ~I jueves 21 de junio del 2018. ~ ,

5. Asuntos Generales ~ '(f
a) La Mtrá. Ernestina Morales, informó que la carrera de Médico Cirujano organizó las pláticas d .

r-e, ,r\- ' Seguridad para alumnos de semestres avanzados con los jefes de grupo, los cuales será
\!)i' \J \1 . monitores para difundir las medí s de Seguridad y Protección Civil con sus compañeros. Toda \Í

la información la pueden cons It pág'na de la Facultad en la opción A NOS-VIVEf# IlLJ.It"Jl'1rwJ. ~O.


