
Plan de emergencia en caso de incendio o explosión 

 

En este folleto hallarás información que puede ser muy útil en caso de surgir alguna 

emergencia de conato de incendio o explosión en nuestro Recinto. Te exhortamos a leerlo y a 

discutirlo con tus profesores, compañeros o algún otro miembro de la comunidad universitaria. 

Está diseñado con el objetivo de proveer toda la información que te pueda ser necesaria.  Su 

propósito primordial es darte a conocer el plan de desalojo que se ha preparado para nuestros 

empleados, estudiantes y visitantes, en caso de surgir en alguna de las facilidades del Recinto 

un incendio o explosión. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

En caso de surgir una emergencia que requiera el desalojo, los supervisores se mantendrán 

coordinando el movimiento de personas y promoviendo la calma, el orden y el control.  Se dará 

especial atención a las personas con impedimentos y a los niños del Centro Preescolar en el 

proceso de desalojo. 

Se desalojarán, en primera instancia, las personas que se encuentran en el área afectada 

directamente.  Luego, los que se encuentren en el área más cercana a la afectada.  Sólo con 

una orden de la Rectora o su representante se desalojará el Recinto totalmente. 

 

RUTAS PARA SALIDAS DE EMERGENCIA 

Administración 

Primer piso de Administración 

Las personas que se encuentren en las oficinas del Correo, Asistencia Económica, Decanato 
de Servicios Administrativos y Recursos Humanos se moverán hacia la escalera del área sur y 
de ahí irán a la Plazoleta del Tigre.  Las personas que se encuentren en las oficinas de la 
Gerencia de Servicios Estudiantiles, Recaudaciones y Registraduría se moverán hacia la 
puerta del edificio académico y de ahí pasarán a la Plazoleta del Tigre. Las que se encuentren 
en el vestíbulo de Registraduría saldrán por la puerta este hacia la Plazoleta del Tigre. 

Segundo piso de Administración 

Todas las personas que se encuentren en este piso se moverán al primer piso utilizando la 

escalera del sur.  El personal y los estudiantes que se encuentren en Recepción, Oficina de 

Planificación y en el Centro de Cómputos utilizarán la escalera del vestíbulo hacia la planta 

baja.  Ambos grupos se dirigirán a la Plazoleta del Tigre. 

 

 

 

 



Edificio Centro de Acceso a la Información (CAI) 

Planta alta -  todos las personas  utilizarán la escalera central (no utilizarán el ascensor) y de 

ahí saldrán al exterior por la puerta norte que conduce a la Plazoleta del Tigre. También podrán 

utilizar la puerta de emergencia en el área oeste del edificio que da acceso a la acera que 

conduce a la Plazoleta del Tigre. 
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Planta baja CAI – todos los que se encuentren en esta área utilizarán la puerta de emergencia 

ubicada en el área sur con acceso al estacionamiento de administración o la salida del área 

oeste con acceso a la acera que conduce a la Plazoleta del Tigre. 
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Edificio Centro de Estudiantes 

Primer piso -  todas las personas que se encuentre en esta área buscarán acceso hacia la 

salida del norte (de frente a la Librería) y se moverán al estacionamiento.  Las que se 

encuentren en el Teatro, se moverán tanto por la puerta lateral derecha como por la puerta 

principal hacia la Plazoleta del Tigre. 
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Segundo piso -  todas las personas en este piso se movilizarán utilizando la rampa existente o 

la escalera hacia el primer piso y se moverán hacia el estacionamiento de estudiantes. 

 

http://ponce.inter.edu/acad/DecServAdm/CentroPiso2_img.jpg

