
 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 

PROTECCIÓN CIVIL  



1 
 

 
 
 
 

 
 
 

Directorio  

 

 
Ramón Arturo Cedillo Nakay 

Rector  

 
 

Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño 
Secretario General  

 
 

 
Martha Alicia Magaña Echeverría 

Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  

 
 

Bernardino Cortés Campos 
Responsable del Programa de Protección Civil Universitaria 

 
 

 

Marcelino Ramos Ibarra  

Rubén Darío Valencia Ruiz   

Sandra Carrera  

Salvador Ibarra 

Doris Cárdenas 

Sergio Martínez Montes  

Colaboradores 

 

 

 

 
 
 



2 
 

 
Índice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pág. 

Presentación 3 

Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia 4 

I.I Programas y actividades realizadas  4 

Capítulo II. Personal  7 

II.I Personal adscrito a la dependencia 7 

II.II Capacitación y actualización  8 

Conclusiones 9 

Galería de imágenes 10 



3 
 

 

 

Presentación   

 

 

En cumplimiento a la normativa presento al  Sr. Rector D. en C 

Ramón Arturo Cedillo Nakay y a la comunidad universitaria en particular, el 

informe de labores del Programa de Protección Civil Universitaria. 

 

La Universidad de Colima, nuestro estado y el país, han estado 

inmersa en los últimos años, en diversas contingencias ya sean las que provienen 

del propio ser humano  o bien de la naturaleza; por ello es importante brindar las 

herramientas necesarias a la comunidad universitaria sobre cómo protegerse ante 

la eventualidad de un desastre, a través de acciones que reduzcan o eliminen la 

pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la 

propia naturaleza. 

 

Por lo anterior, las acciones puestas en marcha tales como la 

capacitación a los universitarios, la formación de brigadas, la participación en ISO 

27001:2005, la realización de análisis de riesgo y señalización en edificios 

universitarios, la participación en proyectos estatales como combate al dengue y 

operativo de semana santa entre otras, son acciones que nos permiten crecer y 

mostrar el trabajo permanente realizado durante los últimos años en el Programa 

de Protección Civil Universitaria.  

 

 

 

Lic. Bernardino Cortés Campos 
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Capítulo I. Programas y actividades  

 

I.I Programas y actividades realizadas  

Como parte de las actividades realizadas por parte del Programa de Protección 

Civil Universitaria,  se pueden describir las siguientes: 

 

DIPLOMADO EN “DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL”  

Con el objetivo de formar una nueva cultura de prevención para saber, actuar 

antes, durante y después de un desastre es que se implementó el “Diplomado en 

Dirección de Programas de Protección Civil” , donde los asistentes adquirirán 

conocimientos acerca de los agentes  perturbadores  con el fin de identificar las 

diferentes amenazas que existen en su comunidad con base a las políticas 

federales, estatales  

 

El diplomado se desarrolló del 07 de enero de 07 de julio de 2012, los días 

sábados de 9:00 a 13:00 hrs.;  el diplomado estuvo integrado por tres módulos, a 

continuación se identifican los temas  

  
Acción Tema 

  Módulo I Introducción a la protección civil 

  Módulo II Antecedentes de la protección civil y diagnóstico de riesgo. 

  Módulo III Formación de brigadas y atención psicológica. 

 
Participaron  un total de 11 alumnos, provenientes de Seguridad ROCKA, 

CONALEP, DIF Estatal Colima, Protección Civil Municipal, Universidad de Colima 

y la XX Zona Militar.  
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BRIGADA UNIVERSITARIA DE PRIMEROS AUXILIOS (BUPA )  

El Sistema Universitario de Protección Civil, se fortalece mediante el alumnado 

canalizándolo a la Brigada Universitaria de Primeros Auxilios (BUPA), el cual se 

establece como una respuesta a la necesidad de conformar una efectiva 

coordinación de prácticas entre docentes y alumnos, para alcanzar una mayor y 

mejor protección, auxiliando a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general, en caso de desastre así, como proteger su patrimonio y medio ecológico. 

 

Para el año que se informa, la  Brigada Universitaria de Primeros Auxilios (BUPA)  

capacitó a 250 de educación media superior y 50 de educación de pregrado  de 

los diferentes campus universitarios. 

 

Campaña contra el dengue  

De igual manera, los estudiantes de BUPA  apoyaron la  campaña  contra el 

dengue en el municipio de Coquimatlán; dicha  campaña de descacharización 

tiene la finalidad de disminuir los brotes de dengue en el estado a partir de la 

eliminación de cacharros. Los estudiantes participantes de la Universidad de 

Colima visitaron las casas para exhortar a las familias a sacar los utensilios que 

puedan almacenar agua y que ya no necesiten como botellas, botes, latas, 

corcholatas, llantas, recipientes de plástico, entre otros, para que posteriormente 

se los lleve el camión recolector. 

 

Censo en Michoacán en la zona de Janitzio  

La Brigada Universitaria de Primeros Auxilios (BUPA)  colaboró  el Comité 

Científico de Vulcanología, para realizar  una encuesta  a los habitantes de la isla 

Janitzio en Michoacán; para tal actividad se  contó con el  apoyo de 40 alumnos.  
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CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 

Con el objetivo de brindar capacitación en materia de protección civil a la 

comunidad universitaria, se organizaron diversos talleres en donde participaron 

directivos, administrstivos, personal secretarial y de servicios; tales como: 

 Nombre del Curso No. de participantes 

Taller Primeros Auxilios Básicos 
07, 09 y 11 de mayo de 2012 

26 

Taller Primeros Auxilios Básicos 
28, 30 de mayo y 01 de junio de 2012 

48 

Taller Combate de Incendios 
11, 13 y 15 de junio de 2012 

19 

Taller combate de incendios 
02, 04 y 06 de julio de 2012 

38 

Taller Formación de Brigadas 
20, 22 y 24 de agosto de 2012 

21 

Taller Formación de Brigadas03, 05 y 
07 de septiembre de 2012 

18 

TOTAL DE PARTICIPANTES  170 
 

Voluntariado  

Al  personal de la Estancia Infantil y al Voluntariado, se le impartió el curso 

Primeros Auxilios, cuyo objetivo era que los participantes aplicaran las técnicas en 

la administración de primeros auxilios médicos de acuerdo a los fundamentos 

básicos para realizar dicha atención. El total de asistentes fue de: 60 

 

ANÁLISIS DE RIESGO Y SEÑALIZACIÓN 

El análisis de riesgo es una actividad que nos permite identificar los posibles 

riesgos que pueden generarse dentro de un espacio laboral, por ello visitamos los 

nuevos edificios universitarios, donde realizamos el análisis de riesgo y sus  

posibles escenarios de prevención. 

 

Los lugares visitados fueron: 

� Edificio Administrativo y Financiero del campus central. 

� Edificio de la Facultad de Lenguas Extranjeras 
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� Laboratorio de alimentos en la  

� Edificios del campus norte. 

� Librerías y oficina de Servicios Estudiantiles. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Aunado a lo anterior, tanto el personal como los estudiantes del BUPA, han 

participado en otras actividades como apoyo a dependencias tanto universitarias 

como estatales; tales como las siguientes: 

• Apoyo al operativo de semana santa a Protección Civil del Gobierno del 

Estado. 

• Platicas alumnos de la facultad de letras y comunicación. Fenómenos 

naturales. 

• Apoyo al Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano en la realización 

de campamento en el municipio de Coquimatlán.  

• Apoyo a la Secretaría de Educación Pública del Estado, específicamente en 

Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) impartiendo cursos y 

platicas en escuelas rurales. 

. 

Capítulo II. Personal  
El personal que participa en el Programa Universitario de Protección Civil es de 

siete personas, el responsable del programa, cinco capacitadores y una 

prestadora de práctica profesional. 

II.I Personal adscrito a la dependencia 

 
Personal de la dependencia por función, géne ro y tiempo de dedicación. 2012  

Personal Tiempo completo  Medio tiempo  Por horas  Totales  
Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  

Directivo 1 - - - - - 1 - 
Personal de apoyo técnico  5 - - - - - 5 - 
Docentes - - - - - - - - 
Personal de apoyo 
administrativo 

- - - 1 - - - 1 

Personal secretarial - - - - - - - - 
Intendencia y mantenimiento - - - - - - - - 
         

Prestadores de SSC y PP* - - - - - - - - 
Becarios - - - - - - - - 
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Participantes Proyectos 
“EVUC” 

- - - - - - - - 

Otros (especifique): - - - - - - - - 
Total  6 1 0 0 0 0 6 1 

El personal adscrito Programa Universitario de Protección Civil, cuanta con el 
siguiente grado de estudios. 

.  Personal de la dependencia por grado de estudios.  2012 

Personal 
Grado máximo de estudios 

Total Otro  Secundaria Bachillerato Profesional 
Asociado 

Licenciatura  Especialidad Maestría Doctorado 

Directivo - - - - 1 - - - 1 
Personal de 
apoyo técnico 

- - - 1 4 - - - 5 

Docentes - - - - - - - - - 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

- - - - 1 - - - 1 

Personal 
secretarial 

- - - - - - - - - 

Intendencia y 
mantenimient
o 

- - - - - - - - - 

          

Prestadores 
de SSC y PP* 

- - - - - - - - - 

Becarios - - - - - - - - - 
Participantes 
Proyectos 
“EVUC” 

- - - - - - - - - 

Otros 
(especifique): 

- - - - - - - - - 

Total  - - - 1 6 - - - 7 

 

II.II Capacitación y actualización  

Durante el 2012, el personal del Programa Universitario de Protección Civil se 

capacitó en los siguientes cursos: 

 
Asistencia a cursos. 2012  

Nombre del curso o taller  Número de as istentes  Lugar  
Diplomado en Dirección de Programa de 
Protección Civil 

2 Universidad de Colima 
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Conclusiones 

 
Los logros y avances obtenidos durante el 2012 en la Programa Universitario de 

Protección Civil, reflejan el trabajo constante realizados por el equipo que lo 

conformamos.  Las actividades aquí descritas,  nos permiten  concluir que cada 

vez más los universitarios se encuentran interesados por tener un mayor 

conocimiento en temas relacionados con protección civil, entendiéndolo no como 

una obligación, sino como una manera de cuidarse y cuidar a sus propias familias. 

 

El interés mostrado por los estudiantes es otro factor clave para el fortalecimiento 

del programa,  su entusiasta participación nos obliga a continuar trabajando para 

ofrecer una atención de calidad. Asimismo, en su actuar constante, se reflejan las 

acciones realizadas día a día  entre las cuales podemos resaltar: 

 

Por su parte, el Programa Universitario de Protección Civil tiene identificadas las 

siguientes  áreas de atención  así como  sus posibles estrategias de atención para 

el año 2013. 

 Principales áreas de atención  

Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2013 

Definir al Responsable del Programa del 

Sistema Universitario de Protección Civil. 

Recibir el nombramiento oficial por parte del 

Rector al Responsable del Programa del 

Sistema Universitario de Protección Civil. 

Conformar las Brigada Internas de Protección 

Civil. 

Contar con los recursos económicos, 

materiales y humanos para las necesidades del 

sistema. 

 

Principales acciones realizadas 

Acciones Impacto 

Brindar capacitación a la comunidad 

universitaria y sociedad civil. 

Contar con una cultura de protección civil 

entre los universitarios; que favorezca la 

autoprotección en el trabajo y sus hogares. 

Además de una mayor renacimiento de las 

acciones que se realizan en el Programa 

Universitario de Protección Civil. 
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Galería de imágenes 

Capacitación alumnos BUPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


