
La seguridad de nuestra comunidad depende de todos sus 
miembros. Evitemos incurrir en conductas de riesgo. 

1. Evita estar en el Campus más tarde que la salida del último PUMA Bus. Si 
necesitas estar más tarde de esa hora no lo hagas sólo/a y salgan del Campus 
en grupo.

2. Reporta a Auxilio UNAM (extensión 55 o 443-6893555), la Superintendencia 
de obras (PB del edi�cio de Servicios, lado derecho, extensión 80515 o 37310) 
o la Coordinación de Servicios a la Comunidad (Primer piso del edi�cio de 
Servicios por la escalera del lado derecho, extensión 80514) la presencia de 
autos o personas extrañas al campus, así como situaciones sospechosas.

3. No uses el celular mientras caminas, circulas en bicicleta o manejando un 
auto; menos aun utilizando audífonos.

4. No des información personal a gente que no conozcas.

5. Recuerda que el consumo, compra y venta de alcohol y drogas en el campus 
está prohibido por la Legislación Universitaria; infringir esta regla se castiga 
hasta con la expulsión de�nitiva de la UNAM.

6. Cuida la información que compartes en las redes sociales, trata de no ofrecer 
pistas sobre tu rutina diaria, viajes, condición económica, datos personales, etc.

7. Mantén informado a alguien de tu familia y/o amigos cercanos qué 
actividades tienes planeado realizar, en particular si salen de tu rutina.

8. Da a alguno(s) de tus amigos los datos de contacto de tus familiares para 
que puedan comunicarse si fuera necesario.

9. En la Ciudad, evita las salidas nocturnas, en caso de hacerlo procura no 
consumir grandes cantidades de alcohol y en la medida de lo posible vuelve a 
casa acompañado/a o bien utilizando taxis seguros.

10. Trata de no llamar la atención exhibiendo objetos ostentosos o 
tecnológicos de última generación.

Recuerda: la seguridad de toda la comunidad depende de cada uno de sus 
miembros.
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