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1)

En el caso de producirse una EMERGENCIA durante una misión de estudios en el
extranjero, el líder responsable de la misión deberá comunicarse de inmediato con
su Director de Carrera en Lima informando los hechos y las acciones tomadas. De
requerir algún apoyo por la gravedad de los hechos deberá solicitarlo para que sea
escalado y evaluado al Comité de Manejo de Crisis.

2)

En caso de no tener respuesta de sus respectivos directores, se contactará vía
WhatsApp con el Centro de Control UPC y/o la Gerencia de Seguridad y este a su
vez se contactará con los miembros del Comité de Crisis respectivos reportando la
alerta.

3)

Los colaboradores y docentes a tiempo completo, cuentan con un seguro de
accidentes con cobertura internacional a través de International SOS & Control Risk
(Ver adjunto 1)

4)

Se recuerda que este seguro de Laureate International Universities es
exclusivamente para colaboradores y docentes a tiempo completo de la UPC.

5)

Es importante que el Líder titular y alterno deberán registrar el numero celular que
llevarán al viaje y si este tiene sistema de ROAMING. Caso contrario deberán dejar
el número fijo de contacto del lugar donde se alojarán y/o desarrollarán sus
actividades.

6)

El Líder titular deberá recoger el equipo de rastreo satelital para casos de
emergencia SPOT y la cartilla de International SOS en la Gerencia de Seguridad
para recibir el briefing de seguridad correspondiente.

7)

Una vez el Comité de Manejo de Crisis haya recibido la información, se designará
la persona que se contactará para brindar el apoyo y toda la información pertinente.

8)

El Líder titular y alterno deberán cargar y probar en su Smartphone antes del viaje
el Aplicativo MyEOP de la UPC para acceder al Plan de Emergencia de UPC y al
directorio telefónico de los distintos representantes del Equipo Directivo y
Corporativo de la institución. Ver (Adjunto 2).

9)

Se recomienda a los miembros de la Comunidad Universitaria durante su viaje,
siempre transitar en grupos en los lugares de destino y evitar portar joyas o artículos
de valor.

10)

Si se traslada a pie, evite estar chateando o hablando por celular mientras se
desplaza.

11)

Mantenga siempre a buen recaudo sus ordenadores portátiles y celulares.

12)

No se olvide de sus medicamentos si tiene algún tratamiento médico.

13)

Los teléfonos 24 horas de la UPC son:
a. Centro de Control UPC LCT:
Fijo: +511 - 3133333 Anexo: 2897 – 2898
Celular / WhatsApp: +51 976321990
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b. Gerencia de Seguridad UPC
Celular/ WhatsApp: +51 - 997599716
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