UAA fomenta la cultura de la seguridad realizando simulacro de
incendio
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• Más de 120 personas participaron en el simulacro que se llevó a cabo en colaboración con
Protección Civil municipal y estatal.
• La ﬁnalidad fue conocer la capacidad de respuesta de las personas ante una emergencia y
promover la cultura de la seguridad.
La seguridad y protección de alumnos, académicos, personal administrativo y de todas las personas
que acuden a sus instalaciones son factores de gran importancia para la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, por ello se realizó un simulacro de incendio que tuvo como objetivo el conocer la
capacidad de respuesta de las personas ante una emergencia; así lo destacó el rector Francisco
Javier Avelar González, quien se involucró de manera directa en este evento.
El evento fue coordinado por la dirección general de Infraestructura Universitaria, la Unidad de
Protección Civil de la UAA que puede actuar ante diferentes eventualidades, el área de Vigilancia,
Seguridad e Higiene, Vigilancia, además de que se contó con el respaldo, asesoría y colaboración de
Protección Civil municipal y estatal.
Este simulacro fue un ejemplo de lo que podría ocurrir al sobrecargarse un contacto de suministro de
energía eléctrica, causando un incendio, en este caso, en una de las oﬁcinas del ediﬁcio 1 de Ciudad
Universitaria que alberga a la rectoría, secretaría general y las direcciones generales de Docencia de
Pregrado, Finanzas y Planeación; aunque además se involucró de manera simultánea a los ediﬁcios
125, 126 y 127.
Fueron más de 120 personas las que reaccionaron favorablemente a las alarmas e indicaciones de
los encargados de la seguridad en cada una de las áreas, denominados brigadistas; y es necesario
resaltar que se desalojaron todas las oﬁcinas en orden y sin ningún contratiempo.
Este simulacro forma parte de la capacitación permanente que la Máxima Casa de Estudios en el
estado tendrá para el fomento de una cultura de seguridad entre su comunidad, como es el caso de
los cursos de primeros auxilios que se imparten los sábados para personal de la Autónoma de
Aguascalientes.
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