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· Actuaría
· Biología
· Arquitectura
· Diseño Gráfico
· Ciencias de la Tierra
· Ciencias de la Computación
· Ciencias de la Comunicación
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EN INSTALACIONES UNIVERSITARIAS”
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Director de Protección Civil 
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ARUNAM

La Protección Civil es la acción solidaria y participa-
tiva en consideración de los riesgos  y efectos 
adversos de agentes perturbadores  de origen natu-
ral y/o humano con el fin de  dictar  entre otras 
cosas, disposiciones, planes, programas y acciones 
para la gestión integral de riesgos y la continuidad 
de operaciones.

Dentro de las funciones de la Dirección destacan 
establecer, coordinar y desarrollar  las acciones de 
Protección Civil en sus etapas de prevención, auxilio 
y  restablecimiento, para transmitirlas a la comuni-
dad universitaria y que ésta las practique en su día 
a día.

Para lograr lo anterior se elabora y actualiza el 
ATLAS DE RIESGOS DE LA UNAM (ARUNAM) con la 
ayuda interdisciplinar de estudiantes de los últimos 
semestres. 

Su  objetivo es  contar con un sistema  integral de 
análisis de información para prevenir riesgos y 
peligros y disminuir las vulnerabilidades de quienes 
están expuestos.

Consta  de  una plataforma Web con sistemas de 
información geográfica, mapas geo-referenciados y 
levantamientos 3D de inmuebles pertenecientes a 
la UNAM.

1 Ley General de Protección Civil, Art.2, XLII

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

· Diseño y Comunicación Visual
· Química / Ingeniería Química
· Ingeniería en Computación
· Ingeniería Geomática
· Ingeniería Civil
· Ingeniería Geofísica
· Informática
· Geografía

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie 



Diseño de estructura de bases de datos
numéricos para manejo estadístico
Aplicación de modelos estadísticos (tendencia y pronóstico)
Diseño y elaboración de gráficas, resúmenes y tablas de 
resultados estadísticos de bases de datos 
Manejo de modelos de análisis de riesgos de seguridad 
social
Desarrollo en SQL 
Modelos de análisis estadístico

Manejo de bases de datos y análisis de riesgos
Análisis de datos de modelos de riesgos
Análisis de vulnerabilidad
Modelos, mapeo y referenciación de riesgos biológicos 
Manejo básico de Sistemas de Información Geográfica 
(ArcGIS, QGIS) 

Levantamiento arquitectónico 
Integración de planos arquitectónicos 
Diseño de espacios arquitectónicos 
Revisión de características arquitectónicas 
Uso de Auto-CAD 
Uso de paquetería Office

Manejo de equipo Audio visual
Producción de Spots
Producción de mensajes masivos
Edición de videos
Redacción y corrección de estilos

Captura de datos para análisis de riesgos
Análisis de datos de modelos de riesgos
Análisis de vulnerabilidad
Mapeo y referenciación de riesgos
Manejo básico de Sistemas de Información 
Geográfica (ArcGIS, QGIS)
Atlas de riesgos

Diseño de página web
Trabajos digitales
Material publicitario
Mensajes de comunicación masiva
Edición de videos
Uso de Photoshop, Illustrator, Camtasia

Manejo de bases de datos y análisis de riesgos
Diseño de modelos de riesgos
Capas de información geo-referenciada
Edición de archivos vectoriales
Manejo básico de Sistemas de Información 
Geográfica (ArcGIS, QGIS) 
Análisis de vulnerabilidad
Análisis de datos de modelos de riesgos
Atlas de Riesgos 

Mantenimiento preventivo y correctivo
Redes y seguridad
Desarrollo de aplicaciones Web (HTML5, JavaScript, 
PHP), Móviles*, Python* 
Manejo de bases de datos
Administración de servidores Linux
Manejo de drones

Diseño estructural 
Normatividad estructural 
Normatividad industrial 
Uso de Auto-CAD
Uso de paquetería Office 

Análisis Geo-espacial
Elaboración de Cartografía (ArcGIS, QGIS)
Análisis de riesgos geológicos
Manejo de bases de datos
Análisis de vulnerabilidad
Programación en HTML5, JavaScript, PHP

Análisis geo-espacial 
Herramientas de análisis espacial 
Programación en Python 
Manejo básico de Sistemas de Información
Geográfica (ArcGIS, QGIS) 
Transformaciones de coordenadas

Análisis de riesgos con manejo de bases de datos
Diseño y manejo de modelos de riesgos
Análisis de vulnerabilidad
Normatividad de fluidos en tuberías
Uso de paquetería Office

*Deseable

Informática / Ingeniería y Ciencias de la Computación

Ingeniería Civil

Ingeniería Geofísica

Ingeniería Geomática

Química / Ingeniería Química

Actuaría Ciencias de la Tierra

Diseño Gráfico/ Diseño y
Comunicación Visual

Geografía

Arquitectura

Biología

Ciencias de la Comunicación

Ven y realiza aquí tu Servicio Social


