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El búho seguro te informa 

 

 
En las pasadas semanas se han reportado incidentes de apropiaciones ilegales relacionados 
con equipos electrónicos tales como computadoras portátiles, celulares, agendas 
electrónicas y carteras, específicamente de damas. Las situaciones han ocurrido en los 
edificios de Letras, Servicios al Estudiante y Naturales. Los sucesos están bajo la etapa 
investigativa de la Policía Estatal y al presente se tienen varias personas como sospechosos. 
De las investigaciones se desprende la falta de supervisión y controles de seguridad en 
equipos y objetos personales de uso diario, abandonados en pasillos, bancos, pupitres y 
salones desocupados. 
Medidas de  prevención sugeridas 

1. Mantenga dicho equipo bajo estricta vigilancia y supervisión; no deje propiedad de 
valor sobre mesas, escritorios, pupitres o cualquier otra área en donde no tenga 
contacto visual constante sobre la propiedad. Efectúe un inventario diario de la 
propiedad bajo su responsabilidad. Realice un registro diario de usuarios y sobre 
todo no deje salones, laboratorios u otras áreas abiertas sin la observación directa 
de los encargados del área. 

2. No delegue la responsabilidad conferida para el uso de áreas en personas no 
autorizadas. 

3. No preste llaveros y manténgalos en áreas seguras donde sólo usted tenga acceso, no 
mantenga llaves en lugares accesibles a personas fuera del componente interno de la 
estructura de su departamento u oficina. 

4. No deje objetos de valor a simple vista en su vehículo mientras se encuentra 
estacionado.  Si el mismo presenta problemas con las cerraduras, diríjase a la 
Oficina de Seguridad para asignarle un área especifica y colaborar con usted a 
solucionar la situación 

Tu seguridad es importante para nosotros. 
Recuerda que la prevención de eventos delictivos requiere integración de esfuerzos... 

Comunícate al 787-850-9367 / 787-850-9352 / 787- 920-0613 
 

“Porque trabajamos para una seguridad de Excelencia” 
(Student Right to Know and Campus Security Act) 
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Carlos O. Figueroa Pérez        Daisy Rivera Torres 
Carlos Figueroa, Director       Daisy Rivera, Decana Administración 
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