Boletín de Seguridad y Protección Integral

OTRASMEDIDAS
Comunicación
adistancia
Aparte del teléfono de los
Supervisores, el Coordinador de Seguridad, Lic. Iván
Salazar, siempre tiene contacto vía radio con la universidad aunque no se
encuentre en el campus.
Controlesdeacceso:
1. Los visitantes deben registrarse en las entradas e
indicar a qué área de la
Universidad se dirigen.
2. Los Ucabistas que ingresen en automóvil deben
mantener el pase vehicular
vigente y en lugar visible.
3. Los vehículos de carga
podrán ser revisados al
entrar y salir del campus.
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Aunque los visitantes lleguen en vehículos identificados con pases autorizados

Acompañantes
sincarnetdeben
registrarseen
entradapeatonal

En la constante búsqueda de
la Coordinación de Seguridad
por tomar medidas preventivas
dentro del campus universitario,
desde esta semana es obligatorio el registro de los visitantes
de la Universidad que vengan
en vehículo aunque este último
posea un pase autorizado.
El registro debe hacerse en
la entrada peatonal de la Ucab

presentando algún documento
de identificación.
Esta medida tiene la finalidad de dejar registro de la entrada a
nuestra sede de todas
las personas que no pertenecen a la comunidad ucabista,
así como evitar que posibles
infractores ingresen a nuestra casa de estudios.

Es imprescindible que
todos colaboremos acatando las normas y recomendaciones. También es
importante que nos mantengamos informados y
participemos.

¡Todossomosparte
delasolución!
Para comunicarse con los
Supervisores de Seguridad:

04147617972
Oficina: 0286-6000.411
Correo electrónico:
seguridadguayana@ucab.edu.ve

nuevas medidas
La Coordinación de Seguridad
no descarta que en lo sucesivo
puedan tomarse nuevas medidas
preventivas, esto siempre
en el marco de que la Ucab
constantemente trabaja
por mejorar las condiciones
de seguridad en el campus

24/7

supervisión permanente
A través del número de teléfono de los
Supervisores de Seguridad se
monitorea el campus las 24 horas del
día, siete días a la semana

comunicación
En los controles de acceso
a la Universidad siempre
hay oficiales de seguridad
que están dotados de radios,
lo cual significa que ellos
pueden estar en constante
intercambio y comunicación
con sus supervisores
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