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Seguridad del Campus y Seguridad 
 

 

La Universidad Católica Nordestana, como 

institución de estudios superiores, sólo puede lograr 

sus  fines en la medida que sus integrantes: 

autoridades, empleados, docentes y estudiantes, 

cada uno en su área específica, lleve a cabo su misión 

conforme a los propios fines de la universidad como 

entidad de educación superior. 

 

 

La UCNE, procurando siempre la seguridad de toda la comunidad universitaria, ofrece los 

siguientes servicios de seguridad, para estudiar y trabajar en un ambiente académico 

confortable y seguro. Además cuenta con: 

 

 Seguridad privada  

 Vigilantes permanentes en la Institución 

 Contamos con un sistema de cámaras de seguridad instaladas desde la puerta 

principal, y otras áreas ubicadas en lugares estratégicos del campus, con dos 

monitores en los departamentos del Centro de Gestión de Software y el 

departamento de Seguridad, los cuales están monitoreando todo el tiempo los 

movimientos que se producen en el campus. 

 Mantenemos las buenas relaciones con la Policía  Nacional y sus departamentos, así 

como también de otras instituciones  de seguridad, control, orden y socorro. 

 

Nuestro campus universitario está ubicado aproximadamente a unos 5 kilómetros de la 

ciudad, lo cual, nos ofrece la ventaja de que los delincuentes y facinerosos, se les dificulta  

más llegar al mismo, permitiéndonos tener un mejor control. 



 

 

 

Procedimiento para Reportar un delito o robo en el Campus Universitario 

 

Si un estudiante, docente o visitante detecta un robo u otro delito deberá dirigirse a la 

oficina del Vicerrector Asistente del Rector para Asuntos Interinstitucionales, ubicada 

en el Edificio Administrativo, quien luego procederá en caso de considerarlo pertinente 

a reportarlo a la Policía Nacional. 

 

La universidad no posee un su campus residencia o dormitorios para estudiantes, razón 

por la cual el nivel de acciones delictivas es ningún casa hasta hora. Pero  en caso de 

ocurrir, el departamento de seguridad y servicios generales, tiene todas las 

instrucciones que deben hacer en cada caso y cómo proceder en cada uno. 

 

En relación a los casos delictivos, se mantiene una vigilancia  en áreas verdes  o de 

esparcimiento para evitar hechos que lamentar, es prudente no expresar que esto 

suceda y colocar las correctivas a tiempo, se han diseñado unos kioscos o áreas de 

recreo, techadas y con bancos de granito en su interior, como otros colocados en el 

exterior, debajo de árboles en sitios visibles y seguros. 

 

Existe el departamento de orientación, que debe y puede jugar un gran papel en este 

caso de orientar, capacitar, instruir y edificar sobre estos casis sobre todo la prevención 

y control.  

 

Como nuestro campus universitario esta  aproximadamente a unos 5 kilómetros de la 

ciudad, tenemos la ventaja de que los delincuentes y facinerosos, se le dificulta  más 

llegar al mismo, razón por  la cual tenemos esa ventaja de poder controlar estos casos, 

y tener un mejor control. 

 

 



 

 

 

Estadísticas Delictivas 

 

Hasta el momento  dentro de la Institución no se ha efectuado ningún tipo de hechos 

delictivo ni caso que lamentar, razón por la cual no se ha realizado ningún reporte a las 

autoridades policiales, ni de la institución  en este renglón. 

 


