	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

PROGRAMA INTEGRAL DE
SEGURIDAD UNIVERSITARIA.
Como respuesta a una petición general de la población universitaria, el Dr. Salvador
Jara Guerrero, Rector de nuestra Universidad, planteó como un objetivo prioritario de su
administración la elaboración de un Programa Integral de Seguridad Universitaria que
permita a corto, mediano y largo plazo generar las condiciones de seguridad necesarias
para el óptimo desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad, en el marco de
su naturaleza orgánica y normativa, acorde a las características de su comunidad y del
entorno geográfico y social de las instalaciones educativas. Para la elaboración del PISU,
fue fundamental el apoyo brindado por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos
de Educación Superior (ANUIES) a través del Manual de Seguridad para Instituciones de
Educación Superior, elaborado por la Mtra. Ma. Angélica Garnica Sosa.
Las estrategias y acciones que aquí se presentan, en su mayoría han sido producto
de múltiples sesiones de trabajo en el que ha participado personal de la Secretaria General,
Secretaria Administrativa, Dirección de Servicios Generales, Dirección del Patrimonio
Universitario, Coordinación de Obras y Proyectos, Centro de Cómputo y Proceso de
Información Universitaria así como del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM) y del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana
(SUEUM), todos bajo la coordinación operativa de la Comisión de Planeación Universitaria.
Es de considerar que el la necesidad de instrumentar el Programa Integral de
Seguridad Universitaria se instrumentará en varias etapas y siempre de manera
consensuada con todos los sectores que integran la comunidad universitaria, pues cada
una de las acciones propuestas implica necesariamente cambios en los procesos
cotidianos e incluso en el desarrollo de prácticas que se encuentran muy arraigadas entre
la comunidad universitaria, pero que ahora es preciso modificar en aras de una mayor
seguridad. Te exhortamos a apoyarnos en el seguimiento de todos los dispositivos de
seguridad que llevaremos a cabo para lograr unas instalaciones más seguras.
Para cualquier emergencia, opinión o denuncia, puedes marcar desde cualquier
extensión universitaria AVAYA el número 767 (S.O.S) en donde tu llamada será atendida de
manera inmediata. También puedes dirigirte al edificio A, Planta Baja, en la Dirección de
Servicios Generales, donde serás atendido. Otra forma de comunicarte con nosotros es a
través
de
los
correos
electrónicos:
seguridadumsnh@umich.mx,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

seguridadumsnh@hotmail.com o nos puedes encontrar en Facebook
Michoacana.

PISU Universidad

¿Qué hacemos las autoridades universitarias?
 Trabajamos en coordinación con autoridades y cuerpos de seguridad estatales y















municipales.
Construimos casetas de acceso y emprenderemos a la brevedad una campaña de
credencialización.
Impulsaremos el acceso vehicular controlado por tarjetón y restringiremos el acceso
a las instalaciones universitarias sólo a aquellos que cuenten con su credencial. De
lo contrario, se les solicitarán otros requisitos para poder ingresar.
Se podaron los árboles tanto del exterior como del interior de Ciudad Universitaria
para evitar áreas de penumbra.
Se han repuesto todas las luminarias de Ciudad Universitaria.
Hemos impulsado el ordenamiento del comercio informal en las inmediaciones de
Ciudad Universitaria.
Estamos diseñando y acondicionando los senderos más seguros para transitar
dentro de las instalaciones universitarias.
Dentro de poco, en la Ciudad Universitaria quedarán separadas las áreas deportiva
de la académica, de manera que exista mayor control sobre ambos espacios.
A mediano plazo, contaremos con cámaras de seguridad en el interior de la Ciudad
Universitaria y paulatinamente se irán instalando en el resto de Escuelas, Facultades
e Institutos.
En pocos días estará instalado el sistema de comunicación interno que permitirá
reportar cualquier anomalía o emergencia.
Ya se cuenta con el plan de reorganización integral de los estacionamientos de
Ciudad Universitaria, de manera que tengamos zonas más seguras y con espacio
para casi el doble de los cajones actuales.
Estamos negociando con la COCOTRA el reordenamiento del transporte público que
se ubica en los alrededores del campus universitario de Morelia.

¿Qué te toca a ti?
Respetar a los compañeros que se encontrarán en los accesos y salidas, así como a
los vigilantes.
Si en tu espacio académico o laboral encuentras personas sospechosas denúncialas
al 767 (S.O.S) de la red interna AVAYA.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Si te transportas en bicicleta o motocicleta, amárrala con cadena.
Evita caminar solo por lugares obscuros y poco transitados. No te distraigas usando
audífonos.
No portes joyas u objetos de valor.
Cuando abordes el camión utiliza sólo las paradas autorizadas, iluminadas y
transitadas. Si hay pocos pasajeros siéntate cerca del conductor.
Cuando tomes un taxi, cerciórate de que tenga placas de circulación oficiales. No
abordes taxis en los que viaje otra persona, además del conductor.
No tomes atajos que pongan en riesgo tu integridad. Identifica los senderos seguros.
Ten a la mano los teléfonos de emergencia.
Si sufres algún ataque, grita y llama la atención.
Cerciorarte de que tu vehículo se encuentre cerrado y de preferencia con un
dispositivo de seguridad.
No dejes tus pertenencias u objetos de valor a la vista, incluidos la guantera y la
cajuela de tu auto.
Propicia que tus amigas conozcan cómo evitar ser víctimas de delitos de
violencia y abuso sexual.
Cuídate. Protégete a ti mismo. Esta es la principal medidas que debes asumir
para evitar ataques y agresiones.
Las medidas de seguridad deben ser acciones compartidas. Nos toca a todos los
universitarios el llevarlas a cabo, respetarlas y adoptar una postura responsable que nos
ayude a mejorar nuestra convivencia.

	
  

