
Higiene y seguridad
La seguridad es asunto de todos; cada uno debe preocuparse no solo por su propia seguridad sino también por la de los demás.

Campus de Pau : puesto de seguridad

Llamar al teléfono 06 59 011 011 durante diás y horas de funcionamiento de lunes a viernes de 7:45 a 20:00 y los sabados de 7:45 a 12:45.

Fuera del horario, llamar a emergencias al 911.

Acceso al campus

Ciertos accesos a las instalaciones de la universidad están equipados de barreras, de límites o de pórticos que limitan la altura del paso. ¡Esté 
atento!

Circulación y estacionamiento

La circulación y el estacionamiento en el campus obedecen a las mismas reglas que rigen la vía pública.
 
Cada persona debe respetar las señales y controlar su vehículo en toda circunstancia. En caso de un accidente, se compromete la responsabilidad 
personal del usuario. El estacionamiento de los vehículos debe hacerse sobre los aparcamientos o en los estacionamientos de bicicletas previstos 
para este eso. Todo vehículo aparcado en las zonas de estacionamiento prohibido, en los accesos de los servicios de urgencia, en los pasos de 
peatones, en los lugares reservados para personas con discapacidades o en los céspedes podrá ser multado y/o removido sin previo aviso por los 
servicios del depósito de vehículos.



13 desfibriladores en los campus

* 2 en Bayona, en la BU, sección costa vasca - Campus del río Nive,
* 1 en Anglet, en el edificio de la facultad de ciencias y técnicas - Campus de Montaury,
* 1 en Mont-de-Marsan, en el IUT de los Países del Adour,
* 1 en Tarbes, en el departamento STAPS,
* 8 en Pau, en la sala de deportes, en la presidencia y en los edificios principales de la facultad de derecho, economía y gestión, de la facultad 
de ciencias y técnicas y en la facultad de letras, lenguas y ciencias humanas.

Evacuación de los edificios

En caso de señal de alarma, los usuarios deben obligatoriamente e inmediatamente abandonar de manera organizada el edificio, respetando 
la autoridad del personal encargado de controlar la evacuación. Se llevarán a cabo ejercicios reglamentarios de evacuación para ayudarle a 
reaccionar de la mejor manera.

Tabaquismo

Se prohíbe terminantemente fumar dentro de los edificios de la universidad.

Organización de manifestaciones, reuniones

Se prohíbe terminantemente toda iniciativa de bienvenida a nuevos estudiantes que tenga carácter de novatada y se castigará con sanciones 
penales y procesos disciplinarios.



Los organizadores de reuniones estudiantiles o de actividades de bienvenida de carácter cultural, social o humanitario están obligados a enviarle 
al presidente de la UPPA, por lo menos con dos semanas de anticipación, una declaración detallada teniendo como base el modelo provisto por la 
administración, ya que este tipo de reuniones se realizan en el nombre de la universidad.

Plan Vigipirate

Actualmente se refuerzan las medidas de seguridad y de vigilancia debido a los acontecimientos internacionales. Es tarea de todos nosotros. Se 
debe informar inmediatamente a los responsables del establecimiento toda situación susceptible de atentar contra la seguridad de las personas y 
de los bienes.

Protecciones individuales

Durante las actividades dispensadas por la universidad (enseñanza, investigación, deporte, etc.), los estudiantes están en la obligación de llevar 
puesto los equipos de protección individual necesarios para su seguridad (bata, gafas de seguridad, guantes de protección adaptados, talabartes, 
etc.).

Preservación del medio ambiente

El respeto del medio ambiente es una preocupación constante de la universidad. Con el fin de preservarlo y de gozar de una convivencia agradable, 
sírvase utilizar los equipos de limpieza y de control de residuos puestos a su disposición (cubos en los que se separa selectivamente la basura, los 
bidones de recuperación de residuos químicos). Por otra parte, apague las luces de los locales al salir y cierre las ventanas cuando la calefacción 
esté funcionando.

Reglamento interno

La sección higiene y seguridad del reglamento interno de la universidad fija las reglas generales de higiene, de seguridad y de protección del medio. 
Este documento se encuentra en la cartelera de cada facultad y está disponible en el sitio de la UPPA.
 
 


