
Refuerzan instituciones medidas de seguridad

Afinan vigilancia
en universidades
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de video y credenciales

nuevas a su alumnado

involucra Tec CEM

a estudiantes en

prevención
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Blindan sus instalaciones con credenciales magnéticas

bardas perimetrales torniquetes y policías privados

Refuerzan universidades seguridad
Invierte UAEM

6 millones de pesos
en cámaras y vigilancia
busca Tec certificación
REFORMA Staff

Ante la creciente inseguridad en
la entidad las universidades han
optado por reforzar la vigilancia
en sus campus

La Universidad Autónoma
del Estado de México UAEM
ha invertido 6 millones de pesos
en lo que va del ciclo escolar pa
ra instalar 29 nuevas cámaras de

video en la ciudad universitaria
ubicada en Toluca

Además elevaron el número
de elementos de seguridad mo
dernizaron los torniquetes de ac
ceso y entregaron a sus alumnos
credenciales magnéticas para
controlar sus entradas y salidas

Manuel Hernández Luna Se
cretario de Rectoría de la UAEM
explicó que el objetivo de las me
didas es salvaguardarla integridad
de sus estudiantes a quienes invo
lucranen lacampañade seguridad

Más allá de la inversión he
mos sensibilizado a la comunidad
universitaria implementando cur
sos talleres ysimulacros explicó
Hernández Luna

Además la institución invier
te mensualmente alrededor de 1
millón de pesos en seguridad pri
vadaparatodos sus campus Pero
ello ha dado frutos

Hace unos meses hubo un
enfrentamiento en Toluca una
persecución de narcotraficantes
cerramos nosotros las instalacio
nes y eso nos permitió ver que las
medidas que estamos haciendo

preventivas funcionan aseguró
Enel Tec deMonterreyplantel

Edomex las autoridades también
han involucrado a los estudiantes
en el programa Campus Seguro
explicó el director Pedro Grasa

Tenemos un programa que
de una u otra manera modifica la
forma cotidiana de hacer las cosas
como una medida precautoria

Yo creo que hasta ahora los
números que tenemos en el cam
pus en cuestión de seguridad son
bastante favorables expresó

Actualmente la institución
invierte en planes de concienti
zación mantenimiento de bardas
perimetrales pago de seguridad
privada y modernización conti
nua de su sistema de monitoreo

Además a nivel nacional el
ITESM está buscando una certi
ficación para la calidad en la se
guridad de sus campus

En esta primera fase lo que
estamos haciendo es una certifi
cación a nivel de todo el sistema
del Tecnológico con las distintas
áreas de seguridad de los cam
pus describió Grasa

Una segunda fase donde ten
gamos realmente una operación
más eficiente mediante una certi
ficación totalmente externa

En tanto en los campus de la
UNAM ubicados en la entidad se
aplica el Auxilio UNAM una red
de postes de emergencia yunida
des móviles

En la FES Acatlán con este
sistema brindan protección a al
rededor de 20 mil alumnos

La fundón de vigilancia se
realiza con 139 personas que la
boran en cinco tumos expone la
FES en un reporte oficial

ASI LO DIJERON

¦¦El Tec de Monterrey
entre sus ocupaciones está
por supuesto tener en prác
tica lo que es el programa
que hemos denominado
Campus Seguro

Pedro Luis basa
director del Tec CEM

¦¦Más allá de la inversión
hemos sensibilizado ala
comunidad universitaria he
mos estado implementando
cursos talleres simulacros

Manuel Hernández Luna
Secretarte de Rectoría de la UAEM

¦ ¦Loselementos
de vigilancia brindan servicio
a Jas áreas académico
administrativas y realizan
rondines permanentes
al interior de la Facultad

Reporte de seguridad
FES Acatlán UNAM
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Para
muestra

Estos son

algunos eventos
ocurridos cerca
decampus
universitarios

Caso

UAEM

Un hombre de aproximadamente 25 años
con golpes en et rostro fue hallado muerto
por vecinos de la Colonia San Mateo
Qxtotitlan el pasado 13 de abril

TECCEM

El secuestrador Abel Silva Petrídolet
fue detenido en la colonia Villas de la
Hacienda cerca del campus Edomex
en septiembre de 2009

FESACATLAN

En febrero de 2009 en la colonia Santa
Cruz Acatlán fue asesinado el mando
de la Policía de Naucalpan José Adolfo
Fragoso Barba
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