
 

 

 

 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO 
 
 

Comunicado a la Comunidad Universitaria 
Sistemas de acceso vehicular en la UCR. 

 
 
 
Debido al flujo constante  de operación, manipulación y la obsolescencia de los equipos 
instalados actualmente, el sistema  de acceso vehicular a nivel institucional  ha cumplido 
su vida útil por lo que ha perdido su capacidad de respuesta y servicio; por lo que la 
Oficina de Servicios Generales a través de la  Sección de Seguridad y Transito, se 
encuentra abocado desde hace un mes aproximadamente, en el proceso de la 
reconstrucción de sensores en los accesos de alto tránsito, y el cambio de las barreras de 
acceso vehicular que se encuentran presentando problemas de forma casi permanente.  
 
A continuación se señala el cronograma tentativo de  los trabajos para la reconstrucción 
de sensores que estarían iniciando  a partir del día 30 de mayo 2013: 
 
 

Barrera (Aguja) Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

Ingreso Canal 15 30 mayo de 2013 03 de junio de 2013 

Entrada Ingeniería 2 (centro) 04 de junio de 2013 07 de junio de 2013 

Entrada Ingeniería 1 (costado 

derecho) 

10 de junio de 2013 13 de junio de 2013 

Salida Ingeniería  (costado 

izquierdo) 

14 de junio de 2013 19 de junio de 2013 

Salida Instalaciones Deportivas 

(frente a la Musmanni) 

20 de junio de 2013 25 de junio de 2013 

 
 
Asimismo, como parte de las medidas  que se han efectuado para el mejoramiento del 
control vehicular en la Sede Rodrigo Facio, a partir del mes de junio próximo se 
implementarán cambios en los  accesos vehiculares de los parqueos que se indican a 
continuación (cronograma tentativo):  
 

  
Parqueo Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

Ingeniería (eliminación de la 

barrera) 

06 de junio de 2013 07 de junio de 2013 

Letras (instalación de barrera 

en el parqueo AD)  

10 de junio de 2013 17 de junio de 2013 

Educación (instalación de aguja 

en el segun-do parqueo frente a 

la Facultad de Educa-ción). 

18 de junio de 2013 25 de junio de 2013 

Artes Musicales (instalación de 

barrera en el parqueo frente al 

edificio de la Escuela de Artes 

Musicales). 

26 de junio de 2013 02 de julio de 2013 

 
 
 



 

 

 

 
Por lo anterior, las y los invitamos a tomar las previsiones del caso para que  la afectación 
en el ingreso y salida del Campus Universitario sea mínima,  y -agradecemos de 
antemano- su colaboración, para que este proyecto sea un éxito en el menor tiempo 
posible.    
 
Finalmente y como ustedes comprenderán, por las condiciones climáticas de estos 
meses, puede ser que alguna de las obras se retrase, sin embargo serían situaciones 
fuera de nuestro alcance, que serían comunicadas oportunamente para que se tomen las 
acciones correspondientes. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
M.Sc. Óscar Molina Molina    Mg. Gustavo Pérez Astorga 
Director      Jefe 
Oficina de Servicios Generales   Sección de Seguridad y Tránsito 
 
 
 
 

 
 
 


