
RECTORÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

BOLETIN DE PRENSA
Boletín número 4409

Ciudad Universitaria, 19 de septiembre de 2022

Inicia en la UAEM la Semana Universitaria de Protección Civil, Seguridad y Asistencia

Esta mañana iniciaron en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los trabajos de 
la Semana Universitaria de la Protección Civil, Seguridad y Asistencia, en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), con una serie de actividades como simulacros, conferencias, 
pláticas y capacitaciones.

Del 19 al 23 de septiembre se realizarán diferentes actividades con el objetivo de generar 
conciencia en la importancia de la prevención, capacitación y actuación ante los fenómenos de la 
naturaleza y aquellos riesgos potenciales a los que estamos expuestos como sociedad.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, inauguró estas actividades en donde reiteró que la 
institución trabaja de manera ardua en la cultura de la prevención y la protección civil en todas las 
dependencias universitarias.

“En la Universidad se han realizado 85 simulacros de sismo en este año, han sido conformados 65 
comités de protección civil en las 21 sedes académicas universitarias ubicadas en el estado de Morelos, 
además de contar con protocolos de protección civil y la capacitación de 125 brigadas para atender 
riesgos por sismo, combate de incendios, primeros auxilios, comunicación y evacuación.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, recordó que México es un país sísmico 
por lo que solo mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, podremos estar preparados para 
enfrentar desastres naturales y resguardar la vida de las personas. 

Víctor Manuel Mercado Salcedo, coordinador estatal de Protección Civil, reconoció que la UAEM 
es la principal institución promotora de la cultura y la educación, además de aplicar políticas institucionales 
de protección civil a partir del sismo de 2017.

Este 20 septiembre continúan las actividades de la Semana Universitaria de la Protección Civil, 
Seguridad y Asistencia en la explanada y estacionamiento del Edificio 1 en el Campus Norte donde se 
llevará a cabo la Feria de la Prevención y la Salud, en la cual se presentarán instituciones de seguridad, 
protección civil y servicios de salud.

El día 21 de septiembre las actividades se trasladarán a la Escuela de Estudios Superiores (EES) 
de Jojutla, la Preparatoria Número 4 de Jojutla y la EES del Jicarero. El día 22 de septiembre, las 
actividades se realizarán en la Facultad de Contaduría Administración e Informática (FCAeI), para concluir 
el día 23 en la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuautla.

En la inauguración de esta Semana Universitaria de la Protección Civil, Seguridad y Asistencia, 
estuvieron presentes Jesús Escobedo Alatorre, director del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) y secretario Ejecutivo del Colegio de Directores; Juan Jesús González 
Salazar, presidente del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios; Viridiana León Hernández, 
directora de la FCQeI; Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la Dirección de Protección y Asistencia; el 
Mayor, Gilberto Jiménez Alzach, en representación del comandante de la 24ª zona militar, general de 
brigada diplomado del estado mayor presidencial, Jorge Antonio Maldonado Guevara; el primer maestre 
Andrés Pérez Lazo, en representación del almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado Estatal de 
Seguridad Pública; y Mitzi Guadalupe Domínguez Padilla, encargada de despacho de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 1.
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