
Cómo descargar y usar 
la aplicación 
Emergencias UCR



1-Para poder utilizar la aplicación 
Emergencias UCR el usuario la 
debe descargar desde la tienda  

que corresponda al sistema opera-
tivo de su teléfono móvil, Play Store 
(Android) o App Store (iOS).

2-Una vez instalada debe iniciar 
el proceso de configuración, lo 
primero que debe seleccionar 

es el idioma de su preferencia.



3-Posteriormente seleccionará el 
método conexión, haga clic en 
el botón Formulario.

4-Complete el formulario con 
los datos que se le solicitan, re-
cuerde que únicamente están 

permitidas para la validación del 
usuario, cuentas institucionales del 
dominio @ucr.ac.cr



5-Debe leer y aceptar los “Térmi-
nos y Condiciones” establecidos 
para el uso de la aplicación, ya 

que definen aspectos importantes, 
inclusive de carácter legal, que de-
ben ser tomados en cuenta.



6-El siguiente paso es verificar 
mediante un método de vali-
dación automática que se trata 

de una persona la que está realizando 
el proceso.

7-Haga clic en el botón Enviar para 
iniciar el proceso de validación. 
Seguidamente verá un mensa-

je de aprobación el cual le indica que 
recibirá un correo para validar su 
cuenta. Por favor revise su cuenta 
de correo institucional y tendrá un 
mensaje de emergencias@ucr.ac.cr, 
haga clic donde se le indica. 



MCon el proceso anterior se está vali-
dando su cuenta, deberá recibir un 
segundo correo para dar de alta a 
la aplicación, nuevamente revise su 
buzón y haga clic donde lo indica el 
correo. Ambos procesos son confir-
matorios, por lo cual no debe incluir 
ninguna información adicional.

8-Cierre la aplicación Emergen-
cias UCR y vuelva a ejecutarla, 
debe permitir a la aplicación 

acceder a su ubicación, para poder 
hacer uso del GPS.



9Los “Términos y Condiciones” 
están sujetos a cambios, si esto 
sucede, recibirá una notifica-

ción para que los revise y los acepte 
nuevamente.

10 La aplicación le indicará 
si el GPS esta desactivado, 
recuerde que esta condi-

ción es necesaria para poder enviar 
señales de emergencia al Centro de 
Monitoreo de la Sección de Seguri-
dad y Tránsito de la UCR.



11Todos los usuarios tendrán 
habilitado el Botón SOS 
Emergencia, para envío de 

alertas, algunos perfiles tendrán 
adicionalmente habilitado el Bo-
tón Incendio.

12-Para generar un evento 
de alarma deberá mante-
ner presionado el botón 

SOS por 3 segundos, la aplicación le 
brindará un espacio de 3 segundos 
para cancelar el envío de la alarma,  
oprimiendo el botón “Cancelar”. O 
bien, puede presionar el botón “En-
viar alarma ahora” para generar la 
alarma inmediatamente.



13 Una vez generado el even-
to de alarma la aplicación 
enviará automáticamente 

su posición y continuará enviando 
actualizaciones de posición cada 30 
segundos.

El check verde ubicado en la esqui-
na superior derecha (1) indica que el 
evento ya fue recibido por el “Centro 
de Monitoreo” y está a la espera de 
ser atendido por un aperador.

Adicionalmente usted puede adjun-
tar fotos (2), videos (3) o clips de au-
dio (4), oprimiendo cada uno de los 
botones destinados para estas fun-
ciones.

Para finalizar el evento de alarma, 
mantenga presionado el botón 
“Finalizar” (5) por 3 segundos.


