
 

BIENVENIDOS AL SEMESTRE 2013 – I 
 

 

Te recomendamos seguir las siguientes instrucciones: 

 

AL INGRESAR A LA UNIVERSIDAD TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 

 Enseña (MUESTRA) tu carne universitario o tu Tarjeta Universitaria 

Inteligente (TUI) al personal de seguridad. 

 

 Los alumnos y egresados que carezcan de carne de identificación, 

pueden entrar (PODRAN INGRESAR) al campus enseñando su DNI 

en cualquiera de las puertas del Campus que será escaneado por el 

personal de la vigilancia e ingresara sin problema alguno. 

 

 Solo los alumnos matriculados y egresados pueden ingresar a la PUCP 

con un visitante, presentando ambos un documento de identificación 

vigente. El horario es de lunes a viernes de 08:00 a.m.  a 6:00 p.m. y 

los sábados de 08:30 a 13:00 horas. 

 

 Se les recuerda que toda atención de visitantes es solo y 

exclusivamente por el modulo de visitas. 

 

TIPS DE SEGURIDAD DENTRO DEL CAMPUS 
 

 

LLEVA CONTIGO siempre tu carne universitaria o TUI, y preséntalo 

cuando te lo solicite el personal de seguridad. Esto permite “detectar” a 

quienes no son alumnos. 

 

 

“RecueRda que nadie cuida mejoR sus cosas como uno 
mismo” 

 
Si estas en un salón de clases, en alguna cafetería, en un servicio higiénico o 

en una de las bibliotecas ubicadas en el campus, y deseas salir, LLEVA 

SIEMPRE CONTIGO TUS COSAS, para evitar perdidas. 

 

 

 



 

COLABORA CON LA SEGURIDAD 
 

 

Ten en cuenta (PRESENTE) que contamos con 

teléfonos de emergencia, marcando 911 recibirás 

apoyo de inmediato. 

Están ubicados en: 

 

 Frente al Snack de Ing Electrónica 

 Frente a la sala de Lectura 

 Frente a la cafetería de la zona de Arte 

 Pabellón Z – Parte Interna 

 Frente a Estudio Generales de Letras 

 

 

OBJETOS PERDIDOS 
 

Si extraviaste algún objeto dentro del campus, tendrás que verificar la 

relación de hallazgos publicada en el blog de seguridad  

 

http://blog.pucp.edu.pe/seguridad/ 

 

Si este se encuentra en la relación mencionada tendrás que acercarte a la 

Sección Seguridad donde te darán información sobre el procedimiento para 

reclamar (SOLICITAR) tus pertenencias. 

 

SIMULACROS DE SISMOS.- 
 

De presenciar algún simulacro programado por la Universidad, colabora 

siguiendo las indicaciones de los brigadistas y colocándote en el punto de 

reunión externo, ten en cuenta que este es el momento para practicar una 

evacuación. 

 

 

 

http://blog.pucp.edu.pe/seguridad/

