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Podemos decir que una Brigada de Protección Civil es un grupo de servidores 

públicos que en forma voluntaria y de acuerdo con sus aptitudes, se les capacita y 
adiestra mediante cursos teórico-prácticos para instrumentar y, en su caso, aplicar 
acciones específicas para hacer frente y resolver con los medios adecuados, las posibles 
contingencias que se puedan presentar en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. 

 
 

Las Brigadas de Protección Civil son el sustento operativo de los Grupos Internos 
de Protección Civil, que están conformados por personal voluntario dispuesto a colaborar 
en las tareas fundamentales que se circunscriben a la prevención de situaciones de 
riesgo, a la instrumentación de los procedimientos de auxilio en una emergencia en el 
ámbito laboral y hasta la vuelta a la normalidad, después de un accidente, siniestro y/o 
desastre. Además de estar siempre actualizándose y buscando las mejoras de Seguridad 
y prevención de riesgos que puedan suscitarse.  

 
 

Las Brigadas de Protección Civil deberán conformarse por personal voluntario, 
dispuesto a colaborar en cada edificio de la UTCJ, integrándose básicamente en cuatro 
grupos: 

 
 
1. Primeros Auxilios 

2. Búsqueda y Rescate 

3. Prevención y Combate contra incendios 

4. Evacuación y comunicación 
 
 

En el caso de la UTCJ, las brigadas estarán conformadas por un representante de 
la brigada de Búsqueda y rescate, uno de Prevención y combate contra incendios y uno 
de evacuación y comunicación por edificio de la universidad. La brigada de Primeros 
auxilios se localizará en el departamento medico con apoyo de docentes en el edificio A, I, 
O y K. 

 
 

A continuación, se muestra la forma en la que están constituidas cada una de las 
brigadas por edificio: 



 
 
 
 

Edificio “Estancia infantil” 
Responsable: Elvira Arcelús 

Integrantes: 
Prevención y combate contra incendios Ivette Molina 
Búsqueda y rescate Olga Ibarra 
Evacuación y comunicación Olga Ibarra 

 

Edificio “A” 

Responsable: Maestro Javier Zepeda Miranda, 

Integrantes: 

Prevención y combate contra incendios 

Héctor M. Nieto P. - Julio César Briones - Christian Haro 

Búsqueda y rescate Manuel E. Viesca H. - Perla I. Gómez Zepeda 

Evacuación y comunicación Manuel de J. Domínguez V. - Sergio R. Sánchez 

 
 
Edificio “B” 
Responsable: Ricardo Pérez 

Integrantes: 

Prevención y combate contra incendios Erika Cristina Rascón Peña - Uriel Martínez 
Morales 
Búsqueda y rescate Alejando Loya Puga - Gustavo Almengor Maldonado 

Evacuación y comunicación Erika Cristina Rascón Peña 

 
 

Edificio “C” 
Responsable: Pendiente 

Integrantes: 
Prevención y combate contra incendios Pendiente 
Búsqueda y rescate Pendiente 

Evacuación y comunicación Pendiente 

 

Edificio “D” 

Responsable: Ricardo Pérez 

Integrantes: 

Prevención y combate contra incendios 

Aracely Lom Rascón - Raúl Antonio Ramírez - Daniel Antonio Márquez Olivas 

Búsqueda y rescate Brenda Leticia Chávez García - Noemí Hernández Armenta 

Evacuación y comunicación Karla E. Vega Chávez - Juan Cristo Rey Garay Lara.



 


