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Edificio de Administración Planta Baja Salida 

Las personas que se encuentren en las 
oficinas: 

 Centro de llamadas  

 Servicios de Matrícula @ 
Distancia 

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

 Asistencia Económica 

 Gerencia de Matrícula 

 Recaudaciones y Registraduría. 

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

 
Edificio de Administración Planta Alta Salida 

Todas las personas que se encuentren  

 Oficina de Recursos Humanos 
Finanzas  

 Centro de Informática y 
Telecomunicaciones.   

Desalojarán por la salida lado NORTE, 
frente a COE y utilizando la escalera hacia 
la Plazoleta del Tigre. También podrá 
utilizar la escalera lado SUR, hacia el 
estacionamiento de facultad y 
administración. 

 
Edificio Centro de Acceso Información 

(CAI) 
Salida 

Planta Baja - toda persona que se 
encuentre en esta área. 

Podrá salir utilizando la puerta principal 
lado NORTE hacia la plazoleta del tigre. 
También pueden utilizar la puerta lado 
ESTE, contiguo a la oficina de 
Duplicaciones y de ahí hacia la Plazoleta el 
Tigre. 

Planta Alta – toda persona que se 
encuentre en esta área. 

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 
estacionamiento (A) de facultad y 
administración.  

 
 

Edificio Centro de Estudiantes Salida 

Primer Piso- toda persona que se 
encuentre: 

 Decanato de Estudiantes, 
Oficina del Consejo 

  Oficina de Primeros Auxilios  

  Sala de Asistencia Tecnológica  
y Sala Lactancia  

Desalojará por la puerta lado NORTE  
(oficina de primeros auxilios) del edificio 
hacia el estacionamiento antiguo facultad. 

Las personas que se encuentren: 

 Teatro Paoli 

 Oficina de Capellanía 
Universitaria 

Desalojarán por los portones principales, 
hacia la plazoleta del Centenario. 
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 Capilla Ecuménica,  

 Mezzanine  

 Restaurante Lip 

Segundo Piso- las personas que se 
encuentren: 

 Planta Física & Ingeniería 

 Sala de Multiusos 

 SBTDC 

 Programa de Educación Continua 
Avance  

 Oficina de Empresas Auxiliares 

Desalojarán por la  rampa lado NORTE   o 
la escalera lado ESTE (Sala Multiusos), 
hacia el estacionamiento (B) de  
estudiantes y visitantes. 

 
Área Académica Primer Piso 

Edificio Mario Villaronga 
Salida 

 Cafetería Lip  

 Textos Lip (librería) 

Desalojarán utilizando el pasillo hacia el 
vestíbulo y la Plazoleta del Centenario. 

Zona A- salones 101 al 105 Desalojarán utilizando el pasillo hacia el 
vestíbulo y la Plazoleta del Centenario.  

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

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

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

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 del Centenario 

 
Área Académica Segundo Piso 

Edificio Mario Villarronga 
Salida 

Zona A- salones 201 al 203 Las personas utilizarán las escaleras hacia 
la planta baja, que está ubicada frente al 
Centro de Oportunidades Educativas 
(COE) y luego se moverán hacia la 
Plazoleta del Centenario 

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

Zona B- salones 210 al 214 
 
 

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

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 (H) y 
visitantes. 

Zona D- salones 218 al 221 
       Salones de Tutoría 
           (219 y 220) 

  

Desalojarán por las escaleras del área 
NORTE, que dan acceso al anfiteatro y de 
ahí por la salida que conduce al 
estacionamiento (H) de estudiantes y 
visitantes. 

Zona E- salones 222 al 224 Desalojarán utilizando la escalera 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 está ubicada frente al 
Centro de Oportunidades Educativas 
(COE) y luego se moverán hacia la 
Plazoleta del Centenario. 

Centro de Oportunidades Educativas  
                     (COE) 

El personal de esta oficina desalojará 
utilizando las escaleras ubicadas frente al 
Centro, hacia la planta baja.  Luego se 
movilizarán hacia la Plazoleta del Tigere  

 
 

 
Complejo Deportivo (Gimnasio) 

Salida 

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

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

Salón PE 1 - Centro Cuidado y Desarrollo 
del Niño (CCDN)  

Desalojaran utilizando los portones lado 
SUR, del centro hacia el estacionamiento  
de estudiante y visitante. 

Salón  PE 2-  Centro Cuidado y 
Desarrollo del Niño ( CCDN)  

Desalojaran utilizando los portones lado 
SUR, del centro hacia el estacionamiento  
de estudiante y visitante. 

Instituto de Artes Culinarias 
                     (IAC) 

Las personas que se encuentren en este 
lugar desalojarán utilizando las puertas de 
salidas hacia el estacionamiento de 
estudiante y visitante. 
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Teléfonos de emergencias de agencias estatales y municipales, hospitales, estaciones 
de radio  y servicios de ambulancia 
  
Sistema de Emergencias     9-1-1  
 
Ambulancias  

 Emergencias Médicas:  787-843-2550 / 787- 343-2550 

 Prieto:  787-848-6509; 787-848-6510 

 Mercado: 787- 843-6305 
  
Bomberos de Ponce: 787-843-2330, 787-842-2052, 787-842-2005 
Cruz Roja “Desastres”: 787-758-8150 
Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias: 787-840-5353 
Agencia Estatal Manejo de Emergencia y Administración de Desastres: 787-844-8272  
 
Emisoras Radiales 

 WPAB:  787-840-5550 

 Super Cadena: 787- 842-0166; 787-844-0910 

 Notiuno: 787-840-1490 

 WEUC FM: 787- 848-5080 
 
Guardia Nacional: 787-842-5080; 787-844-4990; 787-842-7102 
 
Hospitales 

 Damas:  787-840-8686 

 San Lucas II:  787-848-2080 

 Metropolitano:  787-848-5600 

 San Cristóbal:  787-848-2100; 787-848-1020 Emergencia 

 San Lucas I:  787-840-4545 
 
Obras Públicas Estatal: 787-843-1125 
Obras Públicas Municipal: 787-844-7090; 787-844-6293 
Policía Estatal Precinto Playa: 787-842-0080 
Policía Ponce: 787-343-2020; 787-284-4040 
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