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Ciudad Universitaria, 14 de junio de 2019. 

UAEM sede de la Red de Seguridad de la región centro sur de Anuies 

Los responsables de la seguridad interna de las universidades integrantes de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de la Región Centro Sur del 
país, se reúnen hoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para analizar la 
aplicación de protocolos de seguridad y del manual de seguridad realizado por esta asociación. 

La XI Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la Red de Seguridad Institucional se 
realiza en Centro Universitario Los Belenes de la UAEM, con la participación de los responsables de la 
seguridad de las universidades autónomas de los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 
Querétaro, Estado de México, Morelos y Quintana Roo como estado invitado. 

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, al inaugurar el encuentro manifestó una enérgica 
condena por los recientes asesinatos de jóvenes universitarios, “exigimos a las autoridades competentes 
investigaciones rigurosas y eficientes, que esclarezcan y sancionen a los responsables”, manifestó. 

A los representantes de las 29 instituciones de educación superior presentes, informó que la 
UAEM cuenta con el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención Temprana de Casos de 
Violencia, para proteger a todos los sectores universitarios que en algún momento puedan estar en 
condiciones de vulnerabilidad, en especial las mujeres. 

“El objetivo principal es proporcionar orientaciones y líneas de actuación  directa para la 
prevención, detección y en su caso, a la atención ágil y temprana de quejas o denuncias de este tipo de 
actos entre miembros de la comunidad universitaria, así como establecer las mejores prácticas para la 
protección de víctimas e intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la vivencia 
traumática y la no  repetición de la misma”, explicó el rector. 

Destacó que la UAEM realiza acciones para reforzar la seguridad de la institución junto con la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), con la puesta en marcha de Corredor Seguro, al exterior de las 
unidades académicas, además de la capacitación a los docentes y estudiantes en las medidas de 
autoprotección. 

Gustavo Urquiza agregó que la empresa de seguridad privada contratada por la Universidad pone 
en marcha el proyecto de instalación de cámaras de video vigilancia en el Campus Norte, que podría 
concluir en este mes. 

En su mensaje, Néstor Quintero Rojas, secretario técnico del Consejo Regional Centro Sur de la 
Anuies, dijo que el tema de la seguridad en las universidades no es nuevo, porque derivado de la balacera 
en el Tecnológico de Monterrey en 2012, donde fueron asesinados alumnos, se diseñó un manual de 
seguridad en la Anuies, que debe ser retomado y analizado. 

“Hoy en la Red de Seguridad de la Región Centro Sur de Anuies, estamos proponiendo protocolos 
de seguridad, de protección civil, seguridad e higiene que deben analizarse y cumplirse”, afirmó Quintero 
Rojas. 

En la reunión se presentarán las ponencias: Retos de la seguridad contemporánea en 
universidades; Amenaza o detonación de artefactos explosivos y amenaza con arma de fuego; e 
Integración a la Protección Civil. 
 Al inicio de las actividades acudieron la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; el 
secretario académico, Mario Ordóñez Palacios; el director de Protección y Asistencia, Cuauhtémoc 
Altamirano Conde, así como los representantes de 29 instituciones de educación superior integrantes de la 
Región Centro Sur de Anuies. 
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