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ACUERDOS

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA (UABJO).

Se presenta balance sobre las afectaciones a la infraestructura física instalada, derivado 
del sismo de magnitud 7.5 del 23 de junio 2020.

Participaron:
· Titulares de Secretarías 
· Titulares de Áreas Administrativas
· Titulares de Unidades Académicas

Integrantes del Comité de Protección Civil - UABJO:
· Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez - Rector
· Mtro. José Israel Mayorga Hernández - Director de Responsabilidad Social y

Coordinador de Protección Civil de la Universidad
· Mtro. Enrique Mayoral Guzmán - Secretario Técnico
· Dr. Pedro Rafael Martínez Martínez - Director de Obras y Servicios Universitarios

El mismo día 23 a las 13:30 horas, el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Dr. 
Eduardo Bautista Martínez, instaló de manera urgente la sesión permanente del 
Comité de Protección Civil de la Universidad, bajo la Coordinación del Mtro. José 
Israel Mayorga Hernández. 

Posterior a ello y con la finalidad de informar a la comunidad universitaria sobre 
las actividades que se realizan para identificar los daños ocasionados a la infraes-
tructura universitaria, se convocó a una reunión informativa para el 24 de junio a 
las 13:30 horas, en la cual se acordó lo siguiente: 

1. El Comité de Protección Civil programará con titulares de unidades académicas 
de nivel medio superior y superior, así como de áreas administrativas, recorridos 
en sus instalaciones, con la finalidad de valorar el grado de afectación a cada in-
mueble. Los recorridos iniciarían el jueves 25 de junio de 2020, en aquellas unida-
des que en un primer registro se tienen contempladas con daños mayores.

2. Para fortalecer las actividades que realizará el Comité de Protección Civil, personal 
especializado en temas arquitectónicos y estructurales de nuestra universidad, ads-
critos a diferentes áreas, se incorporarán a dicho Comité para la valuación respectiva. 
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3. Además de ello y para obtener los informes de inspección visual, el Comité de 
Protección Civil, se vinculará con el Colegio de Ingenieros del Estado de Oaxaca, 
sobre todo los casos que se identifiquen daños mayores.

4. La Secretaría Administrativa, a cargo del C.P. Marco Antonio González Florián, 
brindará información precisa a los sindicatos y personal administrativo a través 
medios electrónicos oficiales. La capacitación a brigadistas de edificios adminis-
trativos recae en la Dirección de Responsabilidad Social, misma que cuenta con 
un proceso de acreditación por el Sistema de Gestión ISO-9001:2015.

5. El Mtro. Hilarino Aragón Matías, Contralor General e integrante del Comité Uni-
versitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas (CUOSRM), estará a 
cargo del registro documental de las incidencias reportadas al Comité de Protec-
ción Civil, y de las acciones de atención, así como las gestiones que se realicen 
ante las instancias estatales y federales correspondientes.

Esta información se deberá publicar en host institucional, dependiente de la página:
www.uabjo.mx


