Comisión Local de Seguridad del Consejo Universitario
Instituto de Astronomía
Acta 001-2012
Correspondiente a la Reunión celebrada el 29 de Marzo de 2012.
Presentes:

William H. Lee, Bárbara Pichardo Silva, Manuel Comi Aguilera, Beatriz
Sánchez y Sánchez, Sergio Mendoza Ramos, Bruno Luna Gómez, Rogelio
Corona Puente, Victoriano Hernández Manríquez, Carlos Espejo Piedra,
Francisco Nava Gómez

Orden del día
1.

Aprobación del acta de la reunión anterior

2.

Avance de las obras del elevador

3.

Cámaras y video vigilancia

4.

Sistema de alarmas

5.

Espacio para bicicletas y motocicletas

6.

Estado de las salidas de emergencia

7.-

Informe del grado de avance del proyecto para instalar rampas en las escaleras del
Instituto

8.-

Asuntos varios

Acuerdos e informes
1.-

Se aprueba el Acta 002-2011

2.-

Se informó sobre el avance de las obras del elevador.
El cubo del elevador ha sido completado, así como la estructura y se está a la
espera de la instalación por parte de la compañía. El cuarto de máquinas está
completo, y falta instalar la máquina. Una vez terminado entra la compañía de
construcción para completar el interpiso entre el elevador y el edificio, lo que tardará
una
semana
y
media
más,
aproximadamente.
Verificar que las hojas de vidrio en la cara norte del cubo del elevador estén
sostenidas de manera adecuada.

3.-

Cámaras y video vigilancia

Continuar con la instalación de equipos de video, sobre todo para la vigilancia en las
inmediaciones del Instituto de Astronomía. En total dieciséis internas y tres externas.
Aún no se cuenta con presupuesto para la instalación de cámaras externas externas
en áreas comunes de estacionamientos en colindancia con los Institutos vecinos. El
presupuesto asciende a 900 mil pesos. Se considera que el sistema con que cuenta
actualmente, con veinte cámaras, funciona relativamente bien, y se hará una
petición para actualizarlo.
4.-

Sistema de alarmas
Se considera conveniente presentar un informe sobre el estado en que se encuentra
el sistema de alarmas con que cuenta el Instituto de Astronomía.
Asimismo, se considera conveniente realizar consultas con el director del Instituto
de Geofísica para la conexión con el sistema de alarma sísmica.
Se considera necesario proporcionar mantenimiento al sistema en las próximas
vacaciones, así como la instalación de alarmas de humo en oficinas que no las
tienen.

5.-

Espacios para bicicletas y motocicletas
Se informó que el estacionamiento para bicicletas y motocicletas ha sido concluido;
ACUERDO: Los usuarios deberán solicitar al ingeniero Carmelo Guzmán clave de
acceso Sólo se van a otorgar claves a usuarios del espacio de bicicletas y
motocicletas, y a quienes requieran acceso por la rampa. Se acordó instalar
señalización indicando que la puerta de acceso debe permanecer cerrada.

6.-

Salidas de emergencia
Se acuerda la colocación de objetos contundentes (mazos) en las puertas de
acceso, para ser usados en caso de urgencia. También, se acordó marcar las
separaciones en salas de juntas y puertas de vidrio interiores para aumentar su
visibilidad.

7.

Rampas en escaleras interiores del IA
Beatriz Sánchez informó sobre el estado del proyecto para instalar un salva
escaleras en las escaleras internas del IA. Se tendrá concluido en el segundo
semestre de 2012.

8.-

Asuntos varios

Se acordó subir a la página del IA la información de la Comisión Local de Seguridad
(composición, actas, entre otras).
Se considera conveniente llevar a cabo reuniones de la Comisión Local de Seguridad del
Consejo Universitario con las comisiones mixtas de Seguridad e Higiene en el
Trabajo contempladas en los contratos colectivos de trabajo, tanto académico como
administrativo.

Se acordó enviar las actas de esta Comisión a la Comisión Especial de Seguridad del
Consejo Universitario.
A petición de Sergio Mendoza, se acordó remover la mesa de vidrio que se ubica en el
pasillo del primer piso del edificio nuevo, fuera del Aula 1.
Se consideró conveniente recomendar que al inicio de todos los eventos en auditorios se
informe de la ubicación de las salidas de emergencia.
Sin más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión, y se convocará conforme al
acuerdo de periodicidad establecido.

Ciudad Universitaria, junio 29 de 2012.

William Lee Alardín
(en ausencia de M. Comi)

Bruno Luna Gómez

