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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

OFICINA DE SEGURIDAD 
 

RUTAS  DE DESALOJO A SEGUIR EN CASOS DE EMERGENCIAS 
RECINTO PONCE 

 

Edificio de Administración Planta Baja Salida 

Las personas que se  encuentren en las 
oficinas de Centro de llamadas y 
Servicios de Matrícula @ Distancia 

Desalojarán por la puerta de emergencia 
lado SUR del edificio hacia el 
estacionamiento de facultad y 
administración. 

Asistencia Económica, Gerencia de 
Matricula, Recaudaciones y 
Registraduría. 

Desalojarán por la puerta de cristal, lado 
ESTE, hacia la plazoleta del tigre. 

 
Edificio de Administración Planta Alta Salida 

Todas las personas que se encuentren en 
este piso como Rectoría, Decanato de 
Administración, Finanzas,  Oficina de la 
Ayudante Ejecutiva, Oficial de 
Cumplimiento, Desarrollo y Recursos 
Externos  y Sala de Conferencia de 
Rectoria. 

Desalojarán por la salida lado SUR, hacia 
el estacionamiento de facultad y 
administración. 

Aquellas personas que se encuentren en 
las Oficinas de Recursos Humanos y 
Centro de Informática y 
Telecomunicaciones.  

Desalojarán por la salida de la antigua 
recepción hacia el primer piso del área 
académica y ahí caminarán hacia la 
plazoleta el tigre.   

 
Edificio Centro de Acceso Información 

CAI 
Salida 

Planta Baja - toda persona que se 
encuentre en las Salas de estudios, Sala 
de Lecturas, Sala de Reservas, Sala 
Virtual , Salones Grupales, Sala María 
Teresa Babín, Oficina de Servicios,  
Oficina del Director y Oficina de 
Desarrollo. 
 
Oficina de Mercadeo y Promoción 
Estudiantil 
 
Servicios de Comunicación y 
Duplicación 

Podrá salir utilizando la  puerta  principal 
lado NORTE hacia la plazoleta del tigre. 
 
 
 
 
 
 
Podrá salir utilizando la  puerta  principal 
lado NORTE hacia la plazoleta del tigre. 
 
El personal de esta oficina desalojar’an  

Planta Alta – toda persona que se 
encuentre en esta área Oficinas 
Administrativas del Decanato de 
Estudios, Gerencia de Servicios de 
Académicos, Estudios @ Distancia, 

Desalojará utilizando la escalera central, 
hacia la planta baja y luego hacia la  
puerta principal lado NORTE (plazoleta el 
tigre).  También pueden utilizar las 
escaleras del lateral lado OESTE, hacia el 



 2 

CDI, CISE, Senado Académico, Sala de 
Facultad Parcial, Oficinas de 
Profesores, Programas de Avances  

estacionamiento de facultad y 
administración.  

 
 

Centro de Estudiantes Salida 

  

Primer Piso- toda persona que se 
encuentre en  el Decanato de 
Estudiantes. Oficinas de Consejería, 
Oficina de Servicios Para la Integración 
Universitaria , Oficina del Director del 
Teatro 

Desalojará por la puerta lado NORTE   
(Oficina de Primeros Auxilios) del 
edificio hacia el estacionamiento “B 
antiguo facultad. 

Las personas que se encuentren en el 
Teatro Paoli, Vida Religiosa, Capilla, 
Mezzanine y Restuarante Lip 

Desalojarán por los portones principales, 
hacia la plazoleta el tigre. 

Oficina de Primeros Auxilios Las personas que se encuentre en esta 
oficina desalojarán por la puerta principal 
hacia el estacionamiento “B” de 
estudiantes.  

Sala de Asistencia Tecnológica Las personas que se encuentre en esta 
oficina desalojarán hacia el 
estacionamiento “B” de estudiantes 

Segundo Piso- las personas que se 
encuentren en este lugar como: Salas 
Multiusos I y II,  Oficina de Planta Física 
& Ingeniería y “Faculty Lunch-Room” 

Desalojarán por la  escalera lado  NORTE  
(Sala Multiusos) hacia el  estacionamiento 
de  estudiante “B” , cerca de la Oficina de 
Primeros Auxilios. 

Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SBTDC) 

El personal de esta oficina desalojará 
utilizando la rampa de impedido ubicada 
lado NORTE del Centro de estudiante, 
hacia estacionamiento “B”.  de estudiante. 

Evaluación y Planificación Estratégica El personal de esta oficina desalojará 
utilizando la rampa de impedido ubicada 
lado NORTE del Centro de estudiante, 
hacia estacionamiento “B”.  de estudia 

Educación Continua El personal de esta oficina desalojará 
utilizando la rampa de impedido ubicada 
lado NORTE del Centro de estudiante, 
hacia estacionamiento “B”.  de estudia 

 
 
 

Área Académica Primer Piso Salida 

Edificio Mario Villaronga  

Café Lip, Librería y Correo  Las personas que se encuentran en estas 
áreas desalojarán hacia la plazoleta el 
tigre.     
 

Zona A- salones 101 al 105 Desalojarán utilizando el pasillo hacia el 
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vestíbulo y la plazoleta el tigre.  

Zona A- salones 106 al 109 Desalojarán  utilizando la salida lado 
OESTE, hacia el estacionamiento que da 
hacia la autopista. 
 

Zona B- salones 110 al 112 Desalojarán utilizando la salida lado 
OESTE, hacia el estacionamiento que da 
hacia la autopista. 

Zona C- salones 113 al 115 Desalojarán utilizando la salida lado ESTE, 
hacia el estacionamiento de estudiantes. 

Zona D- salones 116 al 117 Desalojarán utilizando la salida lado ESTE, 
hacia el estacionamiento de estudiantes. 

Zona E- salones 118 al 124 Desalojarán utilizando el pasillo hacia el 
vestíbulo y la plazoleta el tigre.  

 
Área Académica Segundo Piso 

Edificio Mario Villaronga 
Salida 

Zona A- salones 201 al 203 
 
Centro de Integración y Retención 
Académica ( CIRA) 

Las personas utilizarán las escaleras 
hacia la planta baja, que está ubicada 
frente al  Centro de Integración y 
Retención Académica y luego se moverán 
hacia la plazoleta el tigre. 

Zona A- salones 204 al 209 Desalojarán  utilizando la escaleras lado 
SUR (contigua al ascensor de impedidos), 
hacia el primer piso y de allí hacia el 
estacionamiento de estudiantes. 
 

Zona B- salones 210 al 214 
 
Oficinas de Student Support Services 

Desalojarán por las escaleras del área 
NORTE, que dan acceso al anfiteatro y de 
allí por la salida que conduce al 
estacionamiento de estudiantes. 

Zona C- salones 215 al 217 Desalojarán por las escaleras del área 
NORTE, que dan acceso al anfiteatro y de 
allí por la salida que conduce al 
estacionamiento de estudiantes. 

Zona D- salones 218 al 221 Desalojarán por las escaleras del área 
NORTE, que dan acceso al anfiteatro y de 
ahí por la salida que conduce al 
estacionamiento de estudiantes. 

Zona E- salones 222 al 224 Desalojarán  utilizando la escaleras lado 
SUR (contigua al ascensor de impedidos), 
hacia el primer piso y de allí hacia el 
estacionamiento de estudiantes. 
 

Zona E- salones 224 al 229 Las personas utilizarán las escaleras 
hacia la planta baja, que esta ubicada 
frente al Centro de Integración y Retención 
Académica y luego se moverán hacia la 
plazoleta el tigre. 
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Instituto de Artes Culinarias, CRD 
PE 1 Y PE 2, GYM  

Salida 

Instituto de Artes Culinarias   
Oficina de Carreras Cortas 

Las personas que se encuentren en este 
lugar desalojarán utilizando las puertas de 
salidas de la entrada principal,  tablado 
lado derecho y lado izquierdo hacia el 
estacionamiento de estudiantes m’as 
cercano.  

Salón PE-1 Cuidado Infantil   y 
Facturación 
 
Salón PE- 2 – Entrenador Personal 
 

Los estudiantes, maestros y visitantes,  
desalojarán  utilizando los Portones lado 
SUR, hacia el estacionamiento de 
estudiantes 

Gimnasio Desalojaran utilizando los portones lado 
SUR, del edificio hacia el estacionamiento 
de estudiante. 

Complejo Recreativo Deportivo Las personas que se encuentren en este 
lugar desalojarán utilizando la puerta 
principal del complejo, hacia el 
estacionamiento de estudiante. 

 
 

 
Complejo Deportivo / Gimnasio / CMTT 

 

Autopista #52 

 
   NORTE 

OESTE  ╬  ESTE 

   SUR 
 

Golf Range 

 
tramo carretera # 1 y entrada principal 

 

 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD EN CASOS DE DESALOJOS 
 
 Abandonar ordenadamente las actividades y seguir las instrucciones de 

los colaboradores. 
 No se utilizarán los ascensores. 
 No alarmarse, ni alarmar a los demás. 
 No volver atrás en el recorrido. 
 Prestar ayuda a las personas con impedimentos. 
 Esperar por las instrucciones de las personas a cargo del desalojo, para 

saber cuando  podemos regresar a las labores normales. 
 Su cooperación es muy importante para evitar accidentes. 
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 Recordemos que una vez declarado, la emergencia, el desalojo es 
inmediato. 

 
 

 TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 

Sistemas de Emergencias 911 

Emergencias Médicas 
(787) 843-2550 / (787) 343-

2550 

Bomberos de Puerto Rico 
(787) 843-2330 / (787) 842-

2022 

  

Policía de Puerto Rico   (787) 842-0080 

Guardia Municipal de Ponce 
(787) 848-7056 / 7080 / 7090 

/ 7095 

Defensa Civil Estatal (787) 844-8341 / 8272 

Cruz Roja (787) 725-0121 

Hospital San Lucas (787) 840-2080 

Centro de Envenenamiento (787) 726-5674 

Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres 
787-840-5353 

Oficiales de Seguridad 

Universidad Interamericana  

 

Comandancia de la Policía de 

Puerto Rico en Ponce 

787-479-6503 

787-841-1339 

 

787-284-4040 

Hospital San Cristóbal 787-848-2100 / 2121 

Hospital Damas 787-840-8686 

Hospital Comunitario Dr. 

Pila 
787-848-5600 

Certifico que este documento fue revisado en Octubre 2014. 
 
 
Reinaldo Rosado Vega, BA, MA 

Director de Seguridad 
 
 


