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DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS, ESTÍMULOS Y PRESTACIONES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO 
 

 

SERVICIO: 
Sistema Integral de Seguridad Universitaria (SISU) 

 

 

USUARIOS: 
Unidades Académicas y Dependencias Administrativas 

Personal Administrativo 

Personal Académico 

 

 

PROVEEDORES: 

Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) para:  Rectoría 

Departamento de Recursos Humanos (DRH) para: Vicerrectorías Mexicali, Tijuana y 

Ensenada 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
El objetivo de este servicio consiste en proveer a la comunidad universitaria un ambiente de seguridad y armonía para 

el desempeño de sus actividades académicas y extra escolares. 

 

 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA: 
 

En la Universidad Autónoma de Baja California, la seguridad es una prioridad. Es por ello que desde el 2004 se creó el 

Sistema Integral de Seguridad Universitaria, SISU. Desde entonces, el SISU ha evolucionado para convertirse en un 

elemento crucial para la seguridad y la tranquilidad de todos los universitarios y procurar que la intensa actividad 

académica, cultural, estudiantil y administrativa, propias de una gran universidad, se realicen en un ambiente de 

armonía, acorde con los altos estándares de calidad y excelencia que distinguen a la UABC.  

 

El SISU integra un conjunto de elementos humanos y tecnológicos, de infraestructura, protocolos y mecanismos de 

cooperación entre la universidad y las corporaciones de seguridad y emergencias, apoyados por personal interno como 

primeros respondientes, en el que participan todos los universitarios: autoridades, docentes, personal administrativo y 

de servicio, y estudiantes.  

 

Para cumplir con su objetivo, el SISU cuenta con los Centros de Atención y Prevención Universitaria, CAPU, ubicados 

en los campus universitarios en Ensenada, Mexicali y Tijuana, donde confluye personal especializado, sistemas de 

video vigilancia, monitoreo, e infraestructura de comunicación, cuya función es la de prevenir incidentes, brindar 

respuesta rápida cuando estos ocurran, y establecer estrategias orientadas a garantizar un ambiente de seguridad, tanto 

dentro de la universidad, como en sus áreas circundantes.  

 

Los CAPU se constituyen como los puntos de orientación a la comunidad universitaria, y de enlace con las 

corporaciones policiacas, para la atención a emergencias y de seguridad, a través del número telefónico 911. 

 

Si bien el SISU dispone de una amplia infraestructura tecnológica y humana, es de mayor importancia su filosofía 

enmarcada los más altos valores: el respeto, la responsabilidad, la integridad, la honestidad y la solidaridad, que 

abanderan la cultura de la legalidad, la denuncia y la prevención, para favorecer un ambiente de armonía y colaboración 

entre los universitarios.  
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Mantener una universidad segura es tarea de todos; por ello es importante: 

 

Ser respetuosos y fomentar un ambiente del buen trato entre todos: docentes, personal administrativo, personal de 

servicios y comunidad estudiantil. 

 

Ser responsables al utilizar y disponer de materiales y equipos en laboratorios y aulas, así como el uso adecuado de los 

recursos como el agua y la electricidad. 

 

Ser cuidadosos con nuestras pertenencias procurando portarlas siempre y evitando dejarlas desentendidas.  

 

Hacer uso adecuado de los estacionamientos respetando los espacios marcados, las señales viales, límites de velocidad, 

asegurarte de no dejar pertenencias valiosas a la vista y dejar tu vehículo bien cerrado.  

 

Debemos participar responsablemente, en los ejercicios de los diferentes tipos de simulacros, siguiendo las indicaciones 

de las brigadas y elementos de seguridad y en caso de sismo, contingencias o accidentes, ser solidarios.  

 

Y recuerda reportar cualquier situación anormal o sospechosa, a los CAPU, a las autoridades correspondientes o al 

personal de seguridad, a fin de prevenir accidentes y delitos.  

 

Con el SISU, los universitarios nos cuidamos todos. 

 

Por una UABC segura. 

 

Para una información completa y detallada sobre el  Sistema Integral de Seguridad Universitario, se recomienda visitar 

el apartado del SISU en la página de la CGRH, o bien dirigirse directamente a la siguiente liga: 

www.uabc.mx/recursos/quienes_capu.php 

 

 

 

http://www.uabc.mx/recursos/quienes_capu.php

