
La Unidad Interna de Protección Civil de 
la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
(UIPCUT) tiene el objetivo de establecer y 
poner en marcha las acciones 
preventivas, de auxilio y recuperación, 
destinadas a salvaguardar la integridad física 
y psicológica de las y los alumnos y personal 
que integran la comunidad universitaria, ante 
la ocurrencia de situaciones de emergencia 
y desastre.

Integración y Planeación

La institución ha considerado conveniente 
integrar cinco brigadas para salvaguardar 
la integridad física de la comunidad 
universitaria.
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Evacuación

Mantiene en buen estado la señalización del 
inmueble, incluyendo extintores y botiquines. 
Participa activamente tanto en los ejercicios 
de desalojo, como en situaciones reales.

Prevención y combate de incendios

Interviene con los medios disponibles para 
tratar de evitar que se produzca daños 
y pérdidas en las instalaciones como 
consecuencia de una amenaza de incendio. 

Vigila el mantenimiento del equipo contra 
incendio

Primeros auxilios

Proporcionar los cuidados inmediatos y 
temporales a las víctimas de una emergencia 
a fin de mantenerlas con vida y evitarles un 
daño, mayor, en tanto se recibe la ayuda 
médica especializada.Mantiene actualizado, 
vigente y en buen estado los botiquines y 
medicamentos.

Búsqueda y rescate

Se encarga de sacar a los sobrevivientes o 
cadáveres, de los lugares más difíciles.

Comunicación

Mantiene contacto con los cuerpos de auxilio 
en la zona, para llamarlos en caso necesario.

En este año se renovaron los titulares de las 
brigadas de la UIPCUT:

Comunicación: 
César Benitez Díaz (Subdir. Sistemas).

Primeros Auxilios: 
Adriana Morales Montufar 
(Depto. Serv. Médico).

Evacuación: 
Erick de Jesús Hernández Martinez  
(secretaría Académica).

Contra Incendios: 
Raquel Vega García 
(PE Mantenimiento Industrial).

Búsqueda y Rescate: 
Sergio Tejeda Zúñiga (PE Química). 

Coordinador de la UIPCUT:
Nicolás  Pioquinto  Flores  
(Servicios generales).
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Actividades

Como parte de las labores de la UIPCUT se 
realizan diferentes actividades tales como 
cursos, simulacros, y talleres, entre ellos:

Con motivo con el Foro de Vinculación 
Empresarial 2016 se realizó un simulacro 
de evacuación y primeros auxilios en 
la carrera de Mecatrónica. Y un curso 
contra incendios en  el Programa 
Educativo de Mantenimiento Industrial.

Con la finalidad de que los programas 
educativos de Mantenimiento Industrial, 
Química Ambiental, y Mecatronica tengan 
más conciencia de aspectos inherentes a 
este tema, la UIPCUT coordinó actividades 
para reforzar las materias de Seguridad 
industrial y Seguridad laboral, mediante la 
participaciónde docentes, administrativos 
y educandos en simulacros, conferencias 
y pláticas para concientizar sobre la 
importancia del rubro de la Protección Civil, 
además de Cursos de manejo de extintores.

3



Por otra parte, cabe mencionar que 
actualmente la UIPCUT esta integrada al 
Comité de Ayuda Mutua Industrial (CAMI), 
que tiene la finalidad de apoyar en caso 
de cualquier contingencia a empresas e 
instituciones ubicadas en los municipios 
de Tula, Atitalaquia y Tepeji del Río, Hgo., 
así como de Apaxco, Edo. de México.

Con ello la Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji es la única institución educativa a nivel 
estatal incorporada a un Comité de Ayuda 
Mutua. Al respecto cada mes esta agrupación 
sesiona en diferente sede para establecer 
estrategias de Protección Civil del entorno.
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