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Normas de conducta

Plan de autoprotección de la 
Universidad Centroamericana 

ante eventos adversos



Nuestros edi�cios han sido construidos cumpliendo normas sismo-resistentes
Contamos con un Plan de autoprotección ante eventos adversos
Poseemos un sistema de extinción de incendios que se activa de forma manual en el área afectada
Nuestro cuerpo de seguridad está activo durante las 24 horas del día
Geográ�camente estamos ubicados cerca de hospitales, estaciones de Policía, estaciones de 
bomberos y Cruz Roja

Nuestro Plan de autoprotección es un instrumento dirigido a promover la prevención y la protección 
de las personas, y los bienes ante situaciones de emergencia.

El éxito de las acciones que se desarrollen ante un evento sísmico o incendio, dependerá de la 
disposición, asimilación y dominio de las normas de conducta de cada uno de los miembros de la 
Comunidad Universitaria.
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Los sismos in�uyen en el comportamiento y reacciones del ser humano de forma diferente para cada 
persona. Conocer las normas de conducta nos llevará a tomar decisiones acertadas sobre la protección 
de nuestra vida y la de los demás.

Guarde la calma
Tenga el cuidado de no ubicarse debajo de aires acondicionados, proyectores colgados del techo o 
luminarias que puedan desprenderse con el movimiento sísmico
Una vez que �nalice el sismo salir con paso �rme, en �la y sujetándose al pasamanos al bajar las escaleras
Proteja la cabeza durante el sismo y durante la evacuación, colocando sobre ella los brazos o alguna carpeta
Utilice racionalmente los medios de comunicación �jos y móviles
Una vez que se encuentre en la zona de seguridad debe esperar un tiempo de 10 minutos previendo 
las posibles réplicas. Espere instrucciones para su movilización

Normas de conducta ante sismos

Previendo posibles conatos de incendios y su propagación, se recomiendan las siguientes normas de 
conducta

Desconecte los medios eléctricos a su alcance
Si usted escucha una alarma de incendio de viva voz, evacúe el lugar inmediatamente. De lo 
contrario, espere a ser rescatado
Acuéstese en el piso mientras es rescatado
Moje un pañuelo y tape nariz y boca para protegerse del humo
Si no tiene capacitación ni medios para combatir el incendio, no se exponga. Busque la ruta de 
evacuación más conveniente

Normas de conducta ante incendios
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COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

MSc. Tania Zambrana Coordinadora

Lic. María José Munguía Coordinadora de Organización y Capacitación

MSc. María Virginia Murillo Coordinadora de Logística

MSc. Leslie Ruiz   |   MSc. Aracelly Serrano Coordinadoras de Divulgación

Lic. Francisco López Miranda Coordinador de Seguridad

MSc. Edwin Acuña Vocal

MÁS INFORMACIÓN
direccion.administrativa@uca.edu.ni


