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Ciudad Universitaria, 14 de noviembre de 2019. 

Refuerzan acciones de prevención en seguridad y gestión de riesgo en la UAEM 

Para generar acciones de prevención y estrategias ante los riesgos naturales y sociales, esta 
mañana en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
se realizó el segundo foro Cultura, seguridad y gestión de riesgo. Protección y Asistencia, el cual 
contó con la presentación de conferencias magistrales, ponencias, mesas de trabajo y módulos 
informativos.  

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, destacó la importancia de la 
formación integral de los estudiantes, con conocimientos en salud y protección civil, mediante la 
elaboración e implementación de protocolos de actuación para el cuidado y autocuidado en casos de 
riesgo, tanto al interior como al exterior de la Universidad.  

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la UAEM, informó que 
en la Universidad los mayores riesgos al interior de las instalaciones son el caos vial en las puertas 
de entrada por la mañana y la salida por las tardes, así como el robo y pérdida de pertenencias por 
descuido de los mismos universitarios en su lugar de trabajo o salón de clases.  

Resaltó que las medidas de autocuidado se implementan en la UAEM de forma  personal 
para disminuir riesgos de ser víctimas de un delito, al momento de acudir a un espacio público, 
abierto o cerrado, como caminar en sentido contrario al flujo vehicular, no portar objetos que llamen la 
atención, no hacer comentarios respecto a los bienes o rutinas en lugares públicos ni con familiares.  

Cuauhtémoc Altamirano destacó la importancia de ser mesurados con la información que 
damos a conocer a las personas cercanas de nuestras salidas, viajes e incluso de las fotos que 
publicamos en redes sociales, porque pueden llegar a personas con intenciones desconocidas. 

Altamirano Conde recomendó que ante un hecho de asalto, la UAEM pone a disposición la 
asesoría legal con el abogado general de la institución para hacer la denuncia pertinente ante las 
autoridades de impartición justicia. 

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (Ciidu) de la UAEM, mencionó que la sociedad necesita conocer los protocolos de 
seguridad existentes para la actuación oportuna, tanto los hábitos de conducta como aquellos que 
ayuden a reducir riesgos y fomenten la cultura de la prevención. 

Los ejes temáticos de este segundo foro fueron Cultura y gestión de riesgo ante la 
vulnerabilidad social; Conocimiento aplicado a la prevención de los desastres naturales ante la 
vulnerabilidad educativa; y Vulnerabilidad social, desastres y educación, en los que los universitarios 
participantes compartieron experiencias y resultados obtenidos luego del sismo del 19 de septiembre 
de 2017. 

Esto foro es una iniciativa conjunta entre el Centro de Investigación Interdisciplinar para el 
Desarrollo Universitario (Ciidu) y la Dirección de Protección y Asistencia de la UAEM, que promueven 
desde distintos ámbitos la cultura de la prevención ante situaciones de riesgo. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


