Hemos vivido un terremoto y tsunami de gran envergadura el 27 de febrero.
Todos hemos sufrido daños, directa o indirectamente, y es normal que sientas
preocupación ante un nuevo sismo.
La Universidad de Concepción ha tomado los resguardos para retomar las
actividades académicas dando las condiciones de seguridad necesarias. Sin
embargo, es necesario que todos actuemos adecuadamente ante una situación de
emergencia. Para ello, te damos las siguientes recomendaciones.

Antes de venir al campus
1

Revisa el material disponible en http://www.prevencion.udec.cl con respecto a

medidas de seguridad y zonas seguras dentro del campus.
2

Infórmate de tus salas de clases y horarios con tu Jefe de Carrera.

3

Lee la información desplegada en el campus y en la web de la universidad.

Cuando vengas al campus
1

Pon atención a tu entorno. Identifica zonas seguras (alejadas de ventanas con

vidrios que se puedan quebrar, alejadas del tendido eléctrico o muros que puedan
caer, busca espacios abiertos y vías expeditas de evacuación).
2

Observa las indicaciones de zonas de seguridad y vías de evacuación.

3

Visita tus salas de clases. Identifica las zonas seguras en su interior (alejados

de ventanas con vidrios que se puedan quebrar y de objetos que puedan caer, tales
como proyectores, persianas, luminarias, libros). Identifica las vías de evacuación
desde el edificio hacia zonas seguras.
4

Consulta en la Facultad a la que pertenece cada edificio acerca de la zona segura

más cercana y las vías de evacuación si tienes dudas (o con tu Jefe de Carrera).
5

En el caso de los laboratorios, terrenos y clínicas consulta al responsable de los

mismos acerca de las medidas de seguridad.

Durante un Sismo
1

Si estás en una actividad a cargo de un docente, sigue las instrucciones que él te

entregue. Mantén la calma, mantente en la zona segura dentro del recinto hasta que
el movimiento termine. Sigue las instrucciones del profesor (retomar las actividades
o evacuar).
2

Si estás en una actividad sin supervisión de un docente, mantente en una zona

segura hasta que el movimiento termine. Luego dirígete hacia la zona de seguridad
más cercana o espera recibir instrucciones de los encargados del edificio o guardias
del campus.

Guardias: desde celulares 041-2204205		
Desde anexo UdeC 4205
Información adicional: http://prevencion.udec.cl

