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PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO 
  
En el día de hoy se realizó una nueva revisión de las estructuras del campus, tanto por personal 
nuestro como por una firma externa de ingenieros estructurales y no se encontraron indicios de 
daños estructurales ocasionados por los movimientos sísmicos ocurridos en el pasado fin de 
semana.  
 
Sin embargo, conscientes de que la seguridad de nuestra comunidad es lo más importante y que 
la posibilidad de sismos es recurrente, vamos a tomar un tiempo adicional para repasar nuestros 
planes de emergencias y atemperarlos a los nuevos escenarios de eventos sísmicos. Como parte 
de estos trabajos, estaremos desarrollando una serie de orientaciones y adiestramientos para 
ofrecer en el inicio del semestre académico. 
 
Durante este tiempo también vamos a iniciar un proceso ordenado para evaluar todas las 
estructuras en el campus ante la nueva realidad sísmica que vivimos como país. Este proceso nos 
permitirá identificar medidas que nos ayudarán a mantener y seguir fortaleciendo la seguridad en 
el campus. 
 
Por tal motivo, hemos decidido posponer el inicio de clases una semana, para el 28 de enero de 
2020. Esto nos permite estar en posición de recibir a nuestra comunidad en un campus con una 
mayor preparación y conciencia sísmica. De igual forma, queremos darle el espacio a nuestros 
estudiantes y empleados que residen o que tienen familiares que residen en el área sur a poder 
atender sus situaciones particulares.  
 
Por el momento, las labores administrativas se mantendrán de forma limitada hasta el viernes 17 
de enero de 2020. El personal requerido será notificado a través de sus supervisores.  La facultad 
y los estudiantes del programa de Enfermería en línea y en rotación recibirán una comunicación 
específica con detalles sobre el plan de acción a seguir. 
 
Los mantendremos informados del proceso de los preparativos que estaremos llevando a cabo y 
de cualquier ajuste en caso de eventos subsiguientes. Reiteramos que la seguridad de nuestra 
comunidad universitaria es prioridad y continuaremos trabajando para garantizar el bienestar de 
todos en el campus.  
 
Seguimos adelante. 


