Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
BLOQUEO DE ACCESOS (Disturbio o despliegue de fuerzas de seguridad)
Procedimiento
a) En la eventualidad de que se llegara a escuchar alguna ráfaga de detonaciones
en el perímetro escolar, el maestro de inmediato ordenará asumir la posición fetal
o pecho tierra, resguardándose en las proximidades de una pared alejada de las
zonas laterales del edificio para todos los alumnos, de igual manera el maestro.
b) Aquellos alumnos con capacidades diferentes serán ayudados de inmediato por
el maestro o los compañeros más próximos. Con la finalidad de resguardarse en lo
posible de esta eventualidad.
c) Tratando siempre de mantener la calma y que no entren en pánico. Evite estar
tomando fotografías con el celular o aproximarse a las ventanas, ya qué estos
puntos son muy vulnerables.
d) Por ningún motivo se permitirá la salida del salón hasta que la eventualidad
haya cesado, esperando en todo momento el arribo de una autoridad que indique
que ya pueden incorporarse del lugar donde permanecen o por algún directivo de
la Universidad que se los indique.
e) Evitar en todo momento que personal o alumnos por curiosidad se asomen a las
ventanas, además de estar atentos siempre a lo que pudiera estar ocurriendo en el
exterior.
f) Si existen padres de familia o personal externo a la Universidad, indíqueles que
hacer, buscando siempre resguardarlos, de la eventualidad, ingréselos al área más
cercana para su protección. Siempre evite en todo momento contacto visual con
los agresores.
g) Procure llamar a la autoridad al 066 o a Vigilancia de la Universidad, e indique su
ubicación correspondiente.
h) Dar alerta al personal que se encuentra fuera de las instalaciones del edificio,
para que estos pasen a protegerse de le eventualidad. Nadie deberá permanecer
fuera de los edificios por su protección.
i) Pasada la contingencia siga las indicaciones que le proporcionen los directivos de
la Universidad. Realice un recuento de posibles lesionados y colabore con la
autoridad. De ser necesario se podrá tomar la opción de suspender clases para que
las pesquisas de la investigación sean más accesibles.
Protocolos de Seguridad
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