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19 de septiembre de 2017
Durante el simulacro de las 11:00 horas, se observó mayor participación de la comunidad en
general, aproximadamente el número de participantes de los 3 Campus y las 7 Clínicas, fue de
8,000 personas.

Durante el sismo, también se observó que la mayoría de los alumnos llevó a cabo el repliegue.
En general el comportamiento de la comunidad fue apropiado y se notó la participación de toda
la Comisión Local de Seguridad, personal de vigilancia, alumnos, profesores y la brigada de
respuesta a emergencias de la Facultad para atender a los alumnos con crisis nerviosas.

Como parte del protocolo a seguir después del sismo que se registró en la Ciudad de México el
día 19 de septiembre del año en curso a las 13:14, se instaló de forma permanente la
intervención de la CLS, con la finalidad de atender las diversas situaciones que se presentaron
en los 3 campus y en las 7 Clínicas Multidisciplinarias de Atención a la Salud.

Se realizó el recorrido de las instalaciones por parte de la Comisión Local de Seguridad
encabezada por el presidente Dr. Víctor Manuel Mendoza, el Ing. Arturo Ortega González,
Superintendente de Obras de C-I y el Ing. Miguel Ángel Cuevas, jefe de mantenimiento del C-
11, informaron que los daños en las instalaciones eran de acabados y no estructurales, se
detectaron fugas de agua en campus 1, en los edificios L1- Y L2 cerraron la llave del tanque
estacionario de gas debido al olor que se percibió.
Se convocó a la CLS a una reunión a las 17:00 horas.
En dicha sesión el Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez informó a los integrantes que no existían
riesgos en las instalaciones de la Facultad, que el día 20 de septiembre se suspendían las
actividades académicas, con la finalidad de que se llevaran a cabo las revisiones a fondo y
reparaciones correspondientes y que se esperaba la visita de la brigada de ingenieros civiles de
la FES Aragón, para realizar nuevamente un recorrido por los campus.
Entre las 16:20 y 20:40 horas la brigada de la Fes Aragón realizó el recorrido y dictaminó que
no existen daños estructurales en las instalaciones del Campus I y 11. Solamente se detectaron
afectaciones en las juntas de los puentes de escaleras conectados con edificio, resultado del
trabajo de las estructuras generado durante el proceso sísmico.
Por otra parte, tanto en las Clínicas, como en Campus 111 Tlaxcala, se llevaron a cabo recorridos,
reportando una situación similar que en el párrafo que antecede.

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,
San Miguel Contla, Santa CruzTlaxcala.
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20 septiembre de 2017
Se llevaron a cabo dos sesiones de la CLS.
El Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, presidente de la CLS, informó a los integrantes que no
hay daños estructurales en las instalaciones, se cuenta con dictamen escrito de los Ingenieros
Civiles de la FES Aragón. Se continúa con los trabajos de reparación de los acabados, y en
campus I todavía hay algunas fugas de agua, el olor percibido de gas no fue de las instalaciones
de la Facultad, ya que al revisar los tanques del L1 Y L-2, no se encontró ninguna fuga.
Se le solicitó a la jefa de la carrera de Psicología que se valorara si se podía dar continuidad a
las actividades del Congreso de Psicología, en la reunión de la tarde ella informó que si se
podían realizar algunas actividades, por lo que la CLS determinó que se llevaran a cabo el día
21 de septiembre en el foro Cultural y con acceso bien controlado.

Asimismo el Dr. Víctor Manuel Mendoza, informó que la reunión que se llevó a cabo en rectoría,
solicitaron que se organizara un programa de participación institucional para apoyar a las
víctimas del sismo.
Por otro lado se determinó que el21 de septiembre de 2017, no habría actividades académicas.

21 de Septiembre de 2017
Se llevó a cabo reunión extraordinaria del H. Consejo Técnico en el que se generó el acuerdo
No. 17/08-S0/17.7
El h. Consejo Técnico reconoce que aunque no hay riesgo para poder iniciar actividades el día
22 de septiembre, es conveniente reiniciar hasta el día 25 de septiembre, considerando la
necesidad de atender los daños menores y asegurar disponibilidad de agua. Por lo tanto, solo
se continuará con las labores de limpieza y reparación de los daños menores.
Se informó que se llevará a cabo un programa de participación Institucional para apoyar a las
víctimas del sismo. El programa incluye los siguientes proyectos:

Brigadas de apoyo psicológico y atención a la salud.
Acopio de insumos para el apoyo a víctimas del sismo.

Estos proyectos serán coordinados desde la Secretaría General con la participación de las ocho
carreras de la Facultad.

22 de Septiembre de 2017
Se llevó a cabo reunión con la CLS y el Dr. Víctor Manuel Mendoza, informó que se continúan
con los trabajos de limpieza y reparación de daños menores, las actividades se reanudan hasta
el 25 de septiembre de 2017.
Reiteró que los peritos expertos de la FES Aragón seguirán al pendiente de los requerimientos
que se pudieran solicitar por las autoridades de la FES Zaragoza.
Se realizó un recorrido en las clínicas Reyes, Reforma y Nezahualcóyotl, por un grupo de la
CLS de la FES, a cargo del Mtro. En Arquitectura Omar Efraín Flores Guzmán de la FES Aragón,
en el que nuevamente dictaminó que los daños son estéticos que las condiciones estructurales
no tienen afectaciones que representen riesgo alguno. r:

~

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,
San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.
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Información de apoyo Institucional:
La FES Zaragoza organizó un centro de acopio y 11 brigadas de apoyo a la comunidad
El 21 de septiembre cinco brigadas dieron servicio médico y psicológico en Ciudad
Nezahualcóyotl y una brigada de atención psicológica en la Colonia Roma y Villacoapa.
Aunado a ello se canalizó una brigada apoyo a Jojutla.
El 22 de septiembre se mandaron tres brigadas a San Gregorio, Xochimilco donde
dieron servicios médicos y psicológicos. Además de dos brigadas psicológicas que
hicieron recorrido de atención en Villacoapa, Santo Tomás Ajusco, Unidad habitacional
La Concordia y en el Parque el Salado. Se mandó una brigada a Tlayacapan donde se
bridaron servicios psicológicos y apoyo de Enfermería.

Durante este tiempo se dieron 400 servicios entre apoyos psicológicos y servicio médico
con la colaboración de profesores y alumnos de las carreras de Biología, Cirujano
Dentista, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Enfermería, Ingeniería
Química, Medicina, Psicología y QFB.
El Centro de Acopio logró juntar en dos días 7 toneladas de víveres entre alimentos,
ropa, cobijas, insumos para la salud, artículos de limpieza, equipo de construcción,
higiene corporal y artículos para bebé. Parte de estos víveres se canalizaron a los
poblados de Jojutla, Totolapan, San Marcos, Tlalamayocan, Tetela del Volcán,
Tlalquitenango, y Tlayacapan en el Estadode Morelos; Ecatzingoy Atlautla en el Estado
de México

Se llevara a cabo otra reunión de la CLS de la Facultad el próximo lunes 25 de
septiembre de 2017 a las 14:00

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,
San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.


