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La sesión dio inicio a las 10:30 horas en Sala 1 del Centro de Tecnologías para el
aprendizaje y se desarrolló conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Presentación del programa para el Simulacro "Fuga de Gas LP"
3. Asuntos Generales

2. Presentación del Programa para el Simulacro "Fuga de Gas LP"

La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, dio inicio a la sesión informando que no fue posible la
asistencia de los representantes de Protección Civil y Bomberos UNAM, debido a una
emergencia.
De acuerdo a las observaciones realizadas por parte de los integrantes del Comité Interno
de Protección Civil, Protección Civil y Bomberos UNAM, se realizaron las actualizaciones al
programa general del simulacro de "Fuga de Gas LP", que les fue enviado a los integrantes
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de la CLS, en el cual sólo se aclaró que se trataba de fuga de gas LP, dicho programa se
anexa a la presente minuta.
Así mismo informó que por parte de la Dirección General de Protección Civil, hicieron llegar
un formato que se llama "Minuto a Minuto" en el cual se describen por horario las actividades
a realizar durante el simulacro, el cual se anexa a esta minuta.
La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, explicó cuáles serían las actividades a realizar de
acuerdo al programa general de actuación y al programa minuto a minuto.
Se explicó que a las 12:00 horas del día 22 de octubre se iba a simular la "Fuga de Gas LP",
en el laboratorio L-123 y que activaría la señal de alarma con silbatos, se acordó la
evacuación de los edificios L1, L2, Biblioteca y Módulo de autocuidado, todo esto a cargo
de los responsables y jefes de piso de los edificios mencionados.
Como parte de las acciones a seguir en la revisión de inmuebles después de que fue
evacuada la población, está la participación de la Súper Intendencia de Obras, Protección
Civil, Bomberos UNAM, Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad, para el
control de la fuga de gas LP y la revisión de los inmuebles, así mismo ellos indicarán en qué
momento se le avisará al Centro de Mando y comunicación a cargo del Mtro. Jorge Enrique
Carbajal López, para que se informe a la Comunidad la hipótesis y objetivo del simulacro de
"Fuga de Gas LP", dar la instrucción para regresar a las instalaciones para que se continúe ~".
con las actividades académico administrativas.
Las jefaturas de carrera apoyarán en la evacuación de la población que se encuentre en las .
explanadas y en las rutas de evacuación, indicando que deberán dirigirse al
estacionamiento, como zona alejada del riesgo.
A los integrantes del Campus 11,también se les solicitó, que acudieran a la realización del
simulacro, con la finalidad de observar las actuaciones y poder programar un simulacro
similar en Campus 11.
Se solicitó que al finalizar el simulacro se entregaran los formatos de
Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad.
Se informó a los asistentes que al terminar el simulacro, se llevará a

\ evaluación del mismo en la sala 1 del Edificio CETA.
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