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Ciudad Universitaria, 14 de septiembre de 2022

Participará UAEM en actividades del Centro Nacional de Prevención de Desastres

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizará el lunes 19 de 
septiembre un macro simulacro de evacuación por sismo, como parte de las actividades 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) a las que se sumará como cada 
año.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la Dirección de Seguridad y Asistencia, informó 
que en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, la comunidad universitaria se sumará al 
simulacro de evacuación, con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en los 
planteles universitarios y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción ante una 
emergencia o desastre natural.

“Es fundamental que la población sepa cómo actuar en caso de sismo, pues con una 
adecuada previsión y reacción se pueden salvar vidas”, dijo Cuauhtémoc Altamirano.

De acuerdo con el programa del simulacro, a las 12:19 horas del lunes 19 de septiembre, 
se activará el Sistema de Alertamiento de Sismo, debido a un temblor de magnitud de 8.1 
grados, con duración de 40 segundos, para que enseguida las brigadas inicien con la 
evacuación y el cierre de llaves de paso de gas, agua y desactivación de energía eléctrica. 
Además, se instalará el Puesto de Mando.

A las 12:24 horas concluirá la evacuación de los edificios, se recabará la información de 
los incidentes y a las 13:00 horas se dará por concluido el simulacro.

Altamirano Conde informó que a partir del 19 de septiembre y hasta el día 23, se llevarán 
a cabo las actividades de la Semana de la Protección Civil, Seguridad y Asistencia, que incluyen 
la Feria de la Prevención y la Salud, y Tertulias de Seguridad, Protección Civil y Salud, con 
especialistas en la materia.

Además, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) y en la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), habrá una demostración de los 
procedimientos operativos de las brigadas de protección civil y también se realizará el Foro La 
protección civil en la UAEM, a cinco años del epicentro 19-Sep-17. ¿De dónde venimos y a 
dónde vamos?

Finalmente, el funcionario recalcó que la UAEM tiene el compromiso de sumarse a las 
tareas para impulsar las acciones del Sistema Nacional de Protección Civil, que consisten en 
fortalecer entre la población la cultura de autoprotección, así como programas y acciones con 
enfoques preventivos, reactivos y de recuperación ante los fenómenos naturales que se pueden 
presentar.
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