UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Iztapalapa
Acciones en caso de amenaza por presencia de objeto explosivo.
 Si recibes una llamada en la cual amenazan de que hay un objeto explosivo
en la Unidad, o detectas un objeto extraño, mantén la calma y da aviso
inmediato a la Secretaría, Vigilancia o Protección civil al 4805,4894, 6546
respectivamente. Se valorará si se requiere realizar evacuación total o
parcial.
 En caso de que se requiera evacuar la unidad, se activará el sistema de alerta
sísmica, y con el apoyo de los brigadistas de protección civil, se realizará la
evacuación de la Unidad.
 Al salir de las instalaciones deberán llevar sólo sus objetos personales
(llaves, cartera, dinero). NO será posible sacar, bultos, maletines u objetos
voluminosos, mochilas y cajas.
 Por seguridad NO podrán encenderse los vehículos, ya que la salida sólo
será peatonal, NO se permitirá la salida vehicular; hasta que la autoridad
correspondiente dé la autorización de que es posible mover las unidades.
 El Secretario de la Unidad instruirá para que sólo permanezcan los
integrantes de cada edificio de la brigada de protección civil para que de
manera conjunta con el Grupo Especializado apoyen en las tareas de rastreo
e inspección de las áreas prioritarias.
 Los brigadistas de protección civil solicitarán que evacuen de manera
ordenada las instalaciones parcial o totalmente, nadie podrá permanecer en
las mismas, los edificios permanecerán cerrados hasta la llegada de la SSP
(Fuerza de tarea).
 Dada la complejidad de la inspección de las instalaciones que amerita una
situación de éste tipo, no se tiene un tiempo estimado de la duración de la
misma.
 Se solicita estar al pendiente de la página y correo institucional para
mantenerse informado, para saber el momento en cual se podrá acceder
nuevamente a la Unidad y los vehículos puedan ser retirados.
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