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Wectosa

El Recinto de Barranquitas de la Universidad Bnteramericana de Puerto Wies, siempre ha tenido
el conapromiso de orientar a nuestros esthsdiantes, empleados y visitantes sobre las medidas de
seguridad que deben tomar mientras e s t i n dentrs de Bas facilidades del Campus.
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recordatorio de estas medidas les presento las siguientes:

SEGURIDAD VEHBCULOS: Antes de dejar su vehiculo estacionads, aseghrese de que el misrno
est@ bien cerrado. Es recornendable utilizar bastones contra sobo, alarmas o cuaOqesier
aditamento que dificulte el husto. No deje desatendidos en Bugares visibles en su vehicanlo,
csmputadouas portati!es, carteras, rnaletines, bultos, calculadoras, cirnaras

\g

otros efectos

personales de valor, que paaedan llarnar la atencibn.

SEGURBDAD SALON DE CLASE: Pal entrar a! sa86n debe asegurarse de cslscar el bulto, maletin o
cartera en un Beagar donde pueda verlo (a) o sentir que est6 cerca de usted, de iguaE forma debe
iestar pendiente de libros, cornputadoras portitiles, telkfooaos m6viUes o cualquier otsa cosa qeee
usted lleve a la sala de clase.
SEGUWBDAD OFICQNAS:En el Bugar de trabajo: Bos efectos personales como por ejemplo, Blaves,

cartera, telkfono celular entre otuos debern guaudarse en un lugar seguro donde no est6n de
forma visible. Al salir de la oficina debe asegurarse de cerrau con llave y de guardar aquellos
equipos que son pequefios, pero de valor, en los arrnarios o archives, si su 6rea de trabajo es

u n a abierta, debe asegurarse de dejar solamente encima de su escritorio lo esencial, de Egual
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forma debe asegurarse de gaaardar expedientes, carpetas que contengan informaci6n de
importancia u objetos de valor en los archivos o arinarios que tengan Ilave o candado.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIIDAD: Estk siempre alerta y observe con detenimiento Bo que est6
ocaaruiendo a saa alrededor. En horas no laborables (en especial en la noche), evite caminar solo
por lugares poco transitados y utilizar servicios sanitarios ubicados en lugares apartados. En
hoeas de la noche, eetilice, siempre qaae sea posible, ascensores y escaleras acompahado por
otras personas. Evite uti8izar puendas que puedan Blarnar la atenci68-o.

Estas son algunas medidas que se pueden seguir para una rnejor seguridad en nuestro
arnbiente de estudio y ireas de trabajo.

Guacias por entender y cooperar eon nosotros en la

gesti6n de segaaridad y para poder continuar ofreciendo un servicio de ettcelencia.

