“BRIGADAS DE SERVICIO SOCIAL EN ZONAS AFECTADAS”
(BRISSZA)

¿QUE ES BRISSZA?
Es el programa que se nutre de prestadores de Servicio Social sensibilizados, con
el espíritu de solidaridad y de Servicio Social en forma temporal y permanente en
beneficio de la Sociedad y de la comunidad politécnica
OBJETIVO GENERAL
Coordinar e implementar las actividades de seguridad y de cultura de la prevención,
a fin de proporcionar el deber de asistencia entre los elementos de una sociedad en
la salvaguarda de la vida y de los bienes materiales, así como participar en
brigadas interdisciplinarias para la atención de las comunidades y regiones que
sean declaradas zonas de desastre.

Horario de atención:

8:00 am a 14:30 hrs

Responsable:

Ing. Regino Jiménez García

Teléfono:

01 (55) 57296000 ext 51674

Correo Electrónico:

rejimenezg@ipn.mx

ACTIVIDADES:
Reducir, mitigar o eliminar por medio de acciones encausadas a la protección humana y de daños materiales,
ocasionados por fenómenos naturales o por el hombre. Coadyuvar en acciones prioritarias en restablecimiento
de los sistemas de servicios; diagnostico en zonas de alto riesgo, de inmuebles y de su medio circundante.
ACCIONES


Programas de Seguridad y Emergencia escolar



Elaboración de planes de emergencia, coordinación en el desarrollo del centro de acopio Institucional.



Programación de Ciclos de Conferencias de carácter informativo, relativo a los aspectos Físicos,
Psicológicos y Sociales de las eventualidades naturales.



Diagnóstico de los servicios para la prevención en escuelas, centros gubernamentales, unidades
habitacionales, entre otros.



Diagnostico de la problemática en las zonas de influencia, en las escuelas, centros y unidades del IPN.

Elaboración de mapas y estudios de riesgos.
REQUISITOS PARA REALIZAR TU SERVICIO SOCIAL
1. Ser alumno inscrito con el 70% de créditos para alumnos de nivel superior.
2. Ser alumno inscrito con el 50% de créditos para alumnos de nivel medio superior.

3. Período mínimo reglamentario de 480 horas.
PERFILES ADECUADOS:

















Área Médico Biológicas: Técnico en Enfermería
Médico en General
Lic. en Nutrición
Lic. en Trabajo Social
Lic en Psicología.
Lic. en Administración Industrial
Área Ingeniería y Físico Matemáticas:
Técnico en Construcción
Técnico Electricista
Ing. Eléctrico
Ing Topógrafo
Ing Geólogo
Ing. Geofísico
Ing. Arquitecto
Ing. Químico Industrial
Ing. en Transporte

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1.
Carta compromiso elaborado por la escuela
2.
2 copias del acta de nacimiento
3.
2 copias de constancia de estudios
4.
4 fotografías tamaño infantil b/n o color con nombre al reverso
5.
2 copias de la CURP

DATOS PARA LLENAR LA CARTA COMPROMISO
 Dependencia donde realizara el servicio social:
o Dirección de Egresados y Servicio Social.
 Nombre del Programa:
o Brigadas de Servicio Social en Zonas Afectadas
 Responsable del Servicio Social:
o Ing. Regino Jiménez García
 Cargo:
o Responsable de Programa.
 Domicilio:
o Av. Juan de Dios Bátiz s/n U.P. Adolfo López Mateos, 07738
 Teléfono:
o 57296000 Ext. 51674
 Código del Prestatario:
o 100/200/300
 Clave del Programa:
o 13/022a/1650
 Vigencia del Programa:
o Permanente

