
Con motivo de las festividades de fin de año, te recomendamos algunas 
medidas de seguridad.  
 

En el campus: 
 

 Recuerda que no habrá atención en la universidad 
desde el  sábado 22 de Diciembre del 2012. 

 No olvides devolver los libros pendientes por 
entregar a las bibliotecas de la universidad. Así 
evitaras amonestaciones y/o la suspensión de tu 
carné. 

 Si tienes casilleros alquilados y/o asignados en la 
universidad, procura hacer las devoluciones de los 
mismos antes del cierre, o de lo contrario llevar 
contigo lo que hay dentro de ellos. 

  

En tu oficina: 
 

 Antes de iniciar el periodo de cierre de la universidad este fin de año, es necesario hacer 
una revisión de todos los equipos que se encuentran bajo su responsabilidad, 
verificando que se encuentren dentro de sus oficinas y en un lugar seguro. 

 Comprueba que las puertas, ventanas y candados bajo su responsabilidad queden 
asegurados, para ello  coordina con el 
responsable de la unidad la mejor 
forma de administrar las llaves. 

 Asegúrate de dejar apagados y 
desconectados todos los equipos 
eléctricos, así como cerrar las llaves 
de agua. 

 Antes de abandonar tu lugar de 
trabajo, verifica que no hayan personas extrañas. No dejes objetos o equipos cerca de 
las ventanas. 

 Avise a la Oficina de Seguridad (anexo 3013 – 3083 - 3084), sobre cualquier 

irregularidad que advierta. Ten en cuenta que el anexo de emergencia es el  911 y 

atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 
En la Vía Pública: 
 

 Usa los cruceros de los alrededores de la universidad o el puente peatonal. 
 

 Evita estar en 
aglomeraciones, pues es alli 
donde los ladrones suelen 
sustraer pertenencias de sus 
victimas con mayor facilidad.  

 Mantente alerta en todo 
momento. La forma mas 
frecuente en que intentaran 
robarte es distrayéndote.  

 No tomes taxis no registrado 
o de dudosa apariencia. 



Recuerda que tienes la posibilidad de utilizar los que se encuentran en el 
estacionamiento frente al edificio Dintilhac y costado de la puerta vehicular de la Av. 
Universitaria. 

 
Recuerda: Que la responsabilidad sobre el cuidado y la seguridad de los equipos tanto de 
propiedad de la Universidad, como de terceros, es exclusiva de cada uno. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
Teléfonos de Emergencia: 
 

 Emergencias    105 

 Bomberos    116 / 222 - 0 – 222 

 Dirección Nacional de 
Investigación Criminal 
(DININCRI)    433 – 4461  

 Mariella Gandolfo 
(Asesora de Seguros alumnos PUCP) 99964 – 5750  /  oficina 706 – 1212  

 Alfredo Toso (of. de Seguros PUCP) 993510726 

 Desactivación de Explosivos (UDE) 433 – 3333 

 Robo de vehículos (DIROVE)  328 – 0207  /  328 – 0351  
  
 

La Dirección de Administración y Finanzas a través de la Oficina de Seguridad, te desea una feliz 
navidad y te envía los mejores deseos para el año 2013, y te agradece por la colaboración 
brindada a lo largo de estos últimos doce meses. 
 
Las fiestas de fin de año pueden ser uno de los momentos más felices del año, fiestas con 

amigos y visitas a casas de familiares, siempre y cuando tomemos las precauciones de 
seguridad adecuadas. 

 
 

¡Felices Fiestas¡ 


