En la actualidad los planteles de educación básica, media y superior, cuentan con
protocolos de seguridad de manera conjunta con la Secretaria de Seguridad Publica,
salvaguardando la integridad de la población.
Lo que se toma en cuenta para realizar estas medidas de seguridad, es mantener
informados a los alumnos y la plantilla de docentes, funcionarios universitarios,
administrativos, intendentes de los acontecimientos que se han presentado y/o
podrían ocurrir, manteniendo la calma y no alarmando a la población con datos
extremos o no confirmados.
Es primordial que la información sea clara, objetiva y especifica, para que no se
presten a confusiones o estados de alarma que pongan en riesgo a la población.
Dentro de este modelo se prevén eventualidades que ocurren a nivel estatal, siguiendo
las medidas y recomendaciones de seguridad, Generar preguntas y respuesta para
mantenerse alerta en los siguientes aspectos:
*Medidas de auto protección ante el intento de robo a mano armada y al momento de
asistir a instituciones bancarias.
*Cuales son las recomendaciones que debo seguir en caso de enfrentamientos con
armas de fuego.
*Que hacer en caso de amenaza de bomba, y como prevenir una extorsión telefónica.
*Como actuar en caso de delitos cibernéticos.
*Aspectos importantes en los filtros de revisión (Ejercito, Marina, Policía Federal,
Estatal o Municipal) para identificar que sean reales y como actuar ante ellos.
*Como prevenir el robo de vehículos.
Hasta el momento la UASLP cuenta con diversos planteles a nivel Estatal y en 4
Municipios, los cuales cuentan con diversas puertas de acceso tanto peatonal como
vehicular, en las cuales se a iniciado el proceso de identificación por medio de
credenciales oficiales para el ingreso de las mismas, lo cual acreditara a la persona
como miembro activo ya sea trabajador u estudiante de la máxima casa de estudios y
así evitar el acceso de personas que puedan querer ingresar a perturbar la integridad
de la institución y el ambiente universitario.
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A causa de las situaciones que actualmente se presentan en el estado de SLP en cuanto al
tema de seguridad social, se han detectado un aumento considerable de alteración los estados
emocionales de la población, en este caso de alumnos universitarios, algunos de los síntomas
que se presentan son: alteraciones del sueño, ideas negativas sobre el futuro, ansiedad,
concentración, poco entusiasmo, estrés y dificultades para relacionarse en el ambiente donde
se desarrollan.
Estos síntomas pueden ser conductas aprendidas en el ambiente a causa del estrés colectivo
que la situación peligrosa genera, o a respuestas a un suceso vivido.
En ocasiones cuando la experiencia delictiva esta encaminada de manera directa a una
persona, provocan daños psicológicos a consecuencia de la ansiedad a que fue sometido en
dicho evento y no necesariamente ser la persona agredida, sino solo testigo visual del suceso.
Debido a estas situaciones la demande de servicio de psicología se a incrementado de manera
alarmante ya que los pacientes llegan en estados de estrés moderado, severo o extremo/post.
Y esto a consecuencia de los acontecimiento traumáticos a los que con mas frecuencia son
expuestos debido a la ola de violencia que se ha presentado en los últimos tiempos.
A partir de esto resulta de vital importancia la investigación y conocimiento acerca de todo lo
que engloba y se asocia a este trastorno estresante.
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