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En atención a los lineamientos emitidos por la Dirección de Protección Civil de la Dirección 
General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, la Comisión Local de Seguridad, (CLS), de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, ENTS, realizó con nuestra comunidad el Macro simulacro 2019 con resultados satis-
factorios, que hablan del crecimiento que ha tenido nuestra comunidad en estos ámbitos. 

La CLS de la ENTS agradece a todas y todos los integrantes de nuestra comunidad que 
participaron en los simulacros por su compromiso y el espíritu de solidaridad mostrado. 
¡Gracias por todo! 

Nuestra Comisión seguirá trabajando de manera integral en el diseño de programas que 
se implementen con la comunidad en la búsqueda de disminuir riesgos, fomentar el auto-
cuidado y la cultura de la prevención frente a siniestros que pongan en riesgo la integridad 
de nuestra comunidad.

En la búsqueda de ese fin, es imperativo tener presente la observancia de un conjunto de 
medidas de protección como las siguientes:

1. No bloquear espacios comunes en las instalaciones que dificulten el desplazamiento de 
la comunidad.

2. No obstaculizar el libre tránsito ni colocar objetos que pongan en riesgo la integridad de 
nuestra comunidad. 

3. Las áreas comunes tales como pasillos, explanada y áreas verdes no pueden ser obstrui-
dos, a fin de prevenir riesgos a la comunidad.

4. No obstruir los puntos señalados como zonas de seguridad para los casos de desalojo del 
inmueble por emergencia.

La Comisión Local de Seguridad de la ENTS integrada por alumnado, profesorado y perso-
nal administrativo de base y confianza, exhorta a todas y todos a seguir trabajando en la 
prevención de riesgos y en la observancia de la normatividad vigente en materia de seguri-
dad y protección civil en nuestra Universidad Nacional.

A t e n t a m e n t e
“POR mI RAZA HABLARÁ EL ESPíRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. mx., a 20 de septiembre de 2019
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