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ALERTA  A TODA LA COMUNIDAD  
 

                                                 26 de febrero de 2010                  Número 002-10                          
El búho seguro te informa: 
 
En los pasados días se han reportado varios incidentes de desaparición de propiedad 
pública y personal en oficinas, autos y salas de conferencia. Las investigaciones por parte 
de la Oficina de Seguridad y Tránsito revelan que al momento de las desapariciones, en 
múltiples ocasiones, las puertas de acceso o salida se encuentran abiertas y el área sin 
supervisión por parte de sus encargados.   Inclusive, en los autos se han identificado 
puertas abiertas, por lo que el tomar la propiedad es sumamente sencillo.  
 
Estos incidentes han adquirido notoriedad toda vez que el tiempo en el que alguien puede 
apropiarse de cualquier propiedad fluctúa entre 5 a 25 segundos, disminuyendo el tiempo 
si la propiedad está visible y sin protecciones de seguridad.  
 
No obstante, la estrategia más eficiente “es la colaboración de toda nuestra comunidad 
universitaria ante la prevención y su compromiso ciudadano”. Vigilar tu propiedad personal 
y la que tienes bajo tu responsabilidad en relación con las labores  que realizas, comienza 
por ti.  
 

Medidas de  prevención sugeridas  

 Mantenga el equipo electrónico como LAPTOP, CELULARES, AGENDAS 
ELECTRÓNICAS, MEMORIAS PORTÁTILES, CAMARAS, LLAVES, EQUIPO 
DE VALOR Y DE FACIL PORTABILIDAD entre otros, bajo estricta vigilancia y 
supervisión.  No deje propiedad de valor en su vehículo, sobre mesas, escritorios, 
pupitres o cualquier otra área en donde no tenga control o contacto visual constante 
sobre la propiedad.  

 No deje su cartera u 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 específica y colaborar con usted a 
solucionar la situación. Inmovilice el mismo mediante mecanismos como bastones de 
seguridad, corta corrientes, alarmas  y otros. 

 Asegúrese de que su vehículo posea mecanismos de seguridad en todos los accesorios 
de alto costo, tales como: tapa bocinas, sport light, body kit, maleteros superiores 
(Cargo Bars), entre otros. 



 Al salir de baños, salones, oficinas o cualquier área, asegúrese que tiene todas sus 
pertenencias consigo. Cierre la puerta de su oficina, salón, o área donde se custodie 
propiedad de valor cada vez que salga de la facilidad, independientemente de dónde 
vaya o el tiempo que le tome.  

 Ubique sus pertenencias mientras toma un examen o realiza una tarea en un área 
donde tenga contacto visual sobre su propiedad o que su profesor recomiende como 
segura. En casos que custodie su propiedad debajo de su pupitre o silla, no olvide 
llevársela cuando culmine su tarea.  

 Cierre su vehículo con llave.  En su tiempo libre, verifique su auto, no deje a simple 
vista radios costosos, si es posible quite el panel operacional frontal (ELECTRONIC 
FACE),  si su auto contiene esta tecnología. 

 No estacione su vehículo en lugares apartados o que la vegetación cubra gran parte 
del mismo, cuando pueda utilizar áreas rotuladas oficialmente como 
estacionamiento. 

 Recuerde que estas medidas de seguridad son necesarias en todo momento, dentro y 
fuera de los predios universitarios. 

 
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  
787-944-3155/ 787-944-3156 DE OBSERVAR CUALQUIER PERSONA 

SOSPECHOSA O NOVEDAD A CUALQUIER HORA 
Pasillo central al lado del Correo y Oficina Fiscal Asistencia Económica. 

 
“Porque trabajamos para una seguridad de Excelencia” 

 
 

Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus 
Crime Statistics Act 

(http://www.securityoncampus.org/schools/cleryact/index.html) 
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