
 

 

 

 

 

 

 

Medidas de seguridad para trabajo de campo, estancias de 

investigación y viajes de estudio de las y los estudiantes de 
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Aprobado por el Comité Académico el 3 de abril de 2019 



 

El Colegio de Sonora es un centro de investigación y docencia en ciencias sociales y 

humanidades. Las y los estudiantes que cursan los posgrados en nuestra institución requieren 

realizar actividades fuera de sus instalaciones, tanto para mejorar su formación (cursos en 

otras instituciones, estancias de investigación, asistencia a congresos) como para realizar el 

trabajo de campo necesario a su investigación de tesis. La situación de violencia e inseguridad 

generalizada que existe en la sociedad actual ha obligado a las instituciones académicas a 

adoptar medidas que eviten daños en la integridad física de los y las estudiantes que deben 

realizar actividades académicas fuera de sus centros educativos.  

 

Con base en lo dicho anteriormente se establecen las siguientes medidas: 

 

I.- Obligaciones de la institución y los/las estudiantes 

 

1.- Acciones de la institución:  

 

a. Para evitar riesgos a los/as estudiantes que realizan investigación sobre temas 

potencialmente peligrosos, antes de darles publicidad la/el jefa/e del Departamento de 

Difusión, deberá consultar a la Coordinación de Posgrado, la cual evaluará en conjunto 

con los/as directores/as de tesis, los posibles peligros de dar publicidad a una 

investigación de tal naturaleza.  

b. En caso de que el o la alumna lo soliciten, la Coordinación de Posgrado, en conjunto con 

los/as directores de tesis, expedirán una carta para avisar a la autoridad municipal del 

lugar donde los/as estudiantes vayan a hacer trabajo de campo. 

c. Entregar al o la estudiante el formulario de seguridad de la institución. 

d. Programar cursos de primeros auxilios para estudiantes. 

e. Emitir y entregar credencial que identifique a la persona como estudiante de El Colson. 

 

 

 

 



 

2.- Obligaciones de los y las estudiantes: 

 

Antes de salir a realizar actividades académicas que requieran apoyo económico de El 

Colegio (trabajo de campo, movilidad estudiantil), cada estudiante deberá entregar los 

siguientes documentos a la Coordinación de Posgrado con copia al director/a de tesis. 

 

a. Formulario de seguridad debidamente llenado. 

b. Comprobante de alta médica en el ISSSTE u otro servicio médico. 

c. Plan de trabajo en el cual se detallen las actividades a realizar. 

 

II.- Medidas de seguridad recomendadas por la institución 

 

Cada estudiante debe ser responsable de su propia seguridad, por lo que se le sugiere tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Para todos los casos 

 

a. Tener vigentes y traer consigo identificaciones oficiales, especialmente credencial de 

estudiante del Colson. 

b. Traer consigo credencial que acredite su afiliación al ISSSTE o alguna otra institución 

de salud pública. 

c. Informar ubicación (salida y llegada) a director/a de tesis, compañeros/as y a algún 

familiar (vía mensaje, correo, llamada u otros medios).  

d. Si varios/as estudiantes realizarán trabajo de campo en el mismo lugar, se sugiere que lo 

planeen de tal forma que puedan ir en grupo. 

e. Procurar no salir de noche, si es necesario ir con compañía. Si fuera posible, siempre ir 

en compañía de otra persona. 

f. No pasar por alto las advertencias de peligro que podrían manifestar las personas que 

viven en el lugar donde se acude. 

g. En lo posible, evitar el uso de accesorios o equipos que llamen la atención (p ej. joyas, 

tablets, iPads, tarjetas bancarias, etc.). 



 

h. Llevar solamente el dinero en efectivo y materiales necesarios para la investigación. 

i. Llevar siempre el celular con la batería cargada (o pilas portátiles) y con saldo.  

j. En caso de usar automóvil propio, revisar que funcione bien y tenga gasolina suficiente. 

No olvidar la licencia de conducir vigente. 

 

2.- Para viajes fuera de la ciudad 

 

a. Durante el tiempo que se esté fuera de la ciudad, mantener contacto regular con su 

director/a de tesis y/o responsable del proyecto en el que se participa. 

b. Previo al viaje, pedir recomendaciones sobre establecimientos seguros en la localidad 

que se visita. 

c. Identificar centros de salud u hospitales donde pudieran atendernos en casos de 

emergencia. 

d.  Identificar en la carretera paradas seguras para descanso y uso de sanitarios (no todos 

los sitios restaurantes, gasolineras, etcétera son seguros). 

e. No dar información extra (o innecesaria) a desconocidos sobre nuestro itinerario de viaje 

o de trabajo o de índole personal. 

f. Procurar viajar con poco equipaje y estar pendiente de las bolsas y maletas en los lugares 

públicos.  

g. Hospedarse en lugares de confianza. En la selección de hoteles se sugiere guiarse por las 

páginas de reservación de hoteles en línea. 

h. Si se viaja en automóvil, siempre ir en compañía de una persona (copiloto) que apoye 

durante el trayecto. Evitar acciones que infrinjan las leyes de tránsito. No desvelarse la 

noche previa al viaje. 

i. Si el viaje es difícil, largo o cansado, de preferencia viajar en autobús u otro transporte. 

j. En caso de viajar en autobús, preferir autobuses que no hagan paradas en carretera. 

k. En caso de usar uber, taxi o servicios de transporte similares, informarse de las 

recomendaciones de seguridad sobre este tipo de servicios. 

 

 



 

3.- Para trabajo de campo en zonas rurales 

 

a. Las/os estudiantes deberán tener ya ubicado el lugar donde se hospedarán antes de llegar 

a la zona donde realizarán su trabajo de campo. Para elegirlo se sugiere preguntar a otras 

personas que ya hayan estado investigando en el lugar, a las autoridades o a los contactos 

que se hayan hecho en el lugar previo a la estancia de campo. 

b. De preferencia hospedarse con familias. 

c.  Ubicar algún teléfono fijo en caso de que el celular no tenga señal. 

d. Llevar agua y alimentos no perecederos suficientes para cubrir sus necesidades mientras 

esté lejos de algún poblado. 

e. Ubicar a las autoridades del lugar y la forma de contactarlas. De preferencia avisarles de 

su presencia en la zona, el tiempo que se estará ahí y el tipo de investigación que se 

realizará. 

f. Llevar botiquín de primeros auxilios accesible en todo momento. 

g. En zonas donde se estará expuesto al sol y al calor extremo, usar bloqueador solar, gorras 

o sombreros y llevar suficiente agua. 


