
 
 

Cuestionario Responsabilidad Civil 
Universidades 

ASGURADO – CUIT 
Ubicaciones 
Cantidad de: Alumnos / Personal docente / Personal de limpieza y seguridad 
 

01) Las instalaciones y edificios  
- ¿se mantienen en buenas condiciones? 
- ¿existe personal dedicado exclusivamente a esta tarea?. 
- ¿Hay empresa de seguridad contratada? ¿Cuál? ¿Bajo que condiciones se  

                   desempeña? ¿Hubo algún tipo de incidente durante la actuación de la mis- 
                   ma? ¿Los guardias se encuentran armados?. 

- ¿Cuáles son las empresas que han celebrado contratos con la universidad  
       para: suministro de alimentos, limpieza, recolección de residuos (peligrosos  
      y no peligrosos), u otra clase de servicio no mencionado en este cuestionario 
 

02) Medidas de protección contra incendio. 
- Matafuegos, sprinklers y otros sistemas contra incendio ¿son revisados          

periódicamente? 
- ¿Hay carteles indicadores de salidas de emergencia? 
- ¿Los planes de evacuación son revisados mensualmente? 
- ¿Hay personal entrenado especialmente en planes de emergencia? 

  
03) Actividades desarrolladas por la Universidad. 

- Deportes. Detallar los deportes que se realizan dentro de la universidad.           
¿Existe algún plan de mantenimiento para las instalaciones utilizadas? ¿Hay          
competencias inter-universitarias? ¿Los alumnos participantes son      
entrenados por personal calificado? ¿Existe algún tipo de control médico          
sobre los participantes? ¿Hay personal de primeros auxilios en caso de           
accidente o urgencia? ¿Hay pileta de natación? ¿Hay guardavidas en forma           
permanente? ¿Está abierta a todo el público? 

 
- Laboratorios. Hay manipulación de productos químicos y/o       

radioactivos?¿Qué grado de previsión y control de accidentes presentan los          
sitios destinados a tales actividades? 

 
- Eventos. Detallar en qué tipo de eventos se halla involucrada la universidad,            

ya sea como sponsor o como organizador.  
 



 
- Pasantías. Detallar las condiciones en que se realizan y la cantidad de            

alumnos involucrados. 
 

- Convenios con otras universidades. Características. Cantidad de alumnos        
involucrados. ¿Hay intercambio de alumnos con universidades extranjeras? 

 
- Producciones artísticas. Determinar la naturaleza y la frecuencia de las          

producciones artísticas que pudiere desarrollar la universidad (teatro,        
conciertos, muestras) 

 
- Periódicos, estación de radio o de televisión universitarios. Detallar las          

condiciones bajo las cuales operan. 
 


