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POLÍTICA SOBRE SEGURIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

La Universidad de Puerto Rico tiene como una de sus prioridades 

proveer espacios saludables y seguros. Se han establecido 

diversas políticas institucionales a tenor con las leyes federales y estatales dirigidas a 

garantizar a los estudiantes, empleados y visitantes su seguridad y bienestar.  

 

En 1992 la UPR promulgó la Política Institucional sobre Seguridad para imponer la 

responsabilidad de ofrecer protección y seguridad a los miembros que componen la 

comunidad universitaria, promoviendo un ambiente de estudio y trabajo seguro, libre 

de riesgos, actos de violencia y peligro (Anejo I Carta Circular Núm. 92-01).  De este modo, 

la Universidad de Puerto Rico en Bayamón reconoce como interés institucional 

legítimo, la protección a la vida y seguridad de toda persona que hace uso de sus 

instalaciones y servicios.  
 

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD JEANNE CLERY ACT 

La ley Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime 

Statistics Act (1990, según enmendada) establece que toda institución de educación 

superior que recibe fondos federales debe: 
 

 Mantener un Registro Diario de Incidencia Criminal 

 Emitir Boletines de Alerta 

 Reportar anualmente las estadísticas de incidencia criminal en el campus y 

áreas adyacentes 

 Publicar un Informe Anual de Seguridad 
 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón reconoce el derecho de los estudiantes, 

estudiantes prospectos, empleados, posibles empleados y la comunidad en general a 

ser informados sobre cualquier acción delictiva, conforme a los requerimientos del 

Jeanne Clery Act. http://clerycenter.org/ 

 

INFORME ANUAL DE SEGURIDAD 

El Informe Anual de Seguridad (IAS) es uno de los requisitos que exige la Ley Jeanne 

Clery. El IAS provee información sobre seguridad en el campus, estadísticas de 

incidencia criminal de los últimos tres años, procedimientos y protocolos 

institucionales, números de teléfono de emergencia, así como medidas preventivas 

de seguridad. 

http://clerycenter.org/
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OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

 

 
La Oficina de Seguridad está adscrita al Decanato de Asuntos Administrativos y ubica 

en el Edificio 400. Está compuesta por un grupo de oficiales de  seguridad (interna y 

privada)  que  proveen servicio  las  veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días 

de la semana.  El director, los supervisores y demás oficiales de seguridad tienen la 

responsabilidad de proteger la comunidad universitaria y sus visitantes, además de la 

propiedad pública y privada. Esta Oficina se encarga de realizar investigaciones 

administrativas. 

 

Horario 

 

La Oficina de Seguridad cuenta con tres turnos en su horario: 

Primer Turno  5:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Segundo Turno  1:30 p.m. a 10:00 p.m. 

Tercer Turno  9:30 p.m. a 6:00 a.m. 

 

Además, se ofrece patrullaje mediante rondas preventivas, así como servicios de 

ayuda a la comunidad universitaria, como brindar escoltas. 

 

Puestos de Vigilancia 

 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón cuenta con once (11) puestos fijos de 

vigilancia: 

 

Puestos Áreas  

Puesto I Visitantes 

Estacionamiento P-2 Estudiantes 

Estacionamiento P-3 Empleados 

Extensión P-3 Estudiantes 

Estacionamiento Virgencita Estudiantes 

Estacionamiento P-4 Estudiantes 

Estacionamiento P-5 Estudiantes 

Estacionamiento Entrada P-6 Empleados 

Estacionamiento P-7 Estudiantes 

Ronda en vehículo Áreas de Estacionamiento 

Ronda a pie Pasillos, Edificios 
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OFICIALES DE SEGURIDAD 

Entre sus funciones están: 

 

 Brindar protección, orientación y un servicio donde la comunidad estudiantil, empleados y 

visitantes se sientan en un ambiente seguro. 

 Prestar vigilancia en los predios del campus. 

 Velar porque las normas de conducta se cumplan con respeto. 

 Intervenir en los casos en que la conducta constituya una violación a la reglamentación 

universitaria. 

 Proteger la propiedad universitaria contra actos delictivos. 

 Asegurar el flujo ordenado del tránsito vehicular y el control del acceso. 

 Orientar a los visitantes sobre la localización de las dependencias. 

 Documentar las reclamaciones, notificaciones de accidentes y querellas. 

 Realizar investigaciones preliminares sobre la actividad delictiva reportada. 

 Participar en talleres dirigidos a mejorar las prácticas en el área de seguridad. 
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PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE QUERELLAS 

Los oficiales de seguridad están a la disposición de la comunidad universitaria para 

recopilar, en el formulario de notificación de querellas, toda la información 

relacionada con algún acto delictivo que haya sucedido en la Universidad o en las 

áreas adyacentes al campus. 

 

 El querellante o afectado reportará el incidente a un oficial de seguridad. Se 

notificará al supervisor en turno. 

 

 El querellante narrará al oficial o supervisor los hechos o sucesos en forma 

precisa, proveyendo la información solicitada. 

 

 El oficial o supervisor completa el formulario Notificación de Querellas con la 

información brindada por el querellante, quien verificará y firmará el 

documento. 

 

 Se realizará una investigación administrativa en la que se entrevistará a los 

involucrados en los hechos. 

 

 Se orientará al querellante, de tener interés, sobre el proceso a seguir en los 

foros o agencias concernientes. 

 

 Se incluirá en la Notificación de Querellas los documentos, evidencias o fotos 

que formen parte de la investigación administrativa. Se incluirá el número y 

copia de la querella estatal en los casos que el delito o incidente sea notificado 

a la Policía de P.R.  

 
 El oficial de seguridad le asistirá a canalizar una emergencia con la Autoridad 

Universitaria o Estatal correspondiente. 

 

Si el perjudicado es mayor de edad y desea que la querella sea presentada ante un 

Tribunal de Instancia, se referirá la misma a la Policía Estatal para que se inicie 

formalmente la investigación y se tome la acción que proceda en derecho. 

  

En ausencia de una querella, la UPR en Bayamón tomará la acción correspondiente si 

se determina que existe una situación de peligrosidad evidente. Accede al Protocolo 

de seguridad y prevención de delitos, actualmente en revisión, en:  

http://www.uprb.edu/politicas/ 

http://www.uprb.edu/sample-page/politicas-institucionales/
http://www.uprb.edu/sample-page/politicas-institucionales/
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SEGURIDAD UPRB 

(787) 993-8898 

(787) 993-0000 

Ext. 3965, 3967 

  

DEBER DE REPORTAR LOS CRÍMENES 
Jeanne Clery y Código Penal de P.R. 

 

 

Debe reportarse cualquier incidente o delito a la Oficina de Seguridad, 

ubicada en el Edificio 400. 

 
Acecho 

Patrón de conducta en el que se mantiene 

una constante o repetida vigilancia o 

proximidad física o visual sobre 

determinada persona. 

 

Agresión agravada 

Causar a otra persona una lesión a su 

integridad corporal, por cualquier medio o 

forma. La agresión grave incluye: 

agresiones o intentos de matar o asesinar, 

envenenamiento, agresión con un arma 

peligrosa o mortífera, mutilación. 

 

Agresión simple 

Ataque físico contra una persona sin que 

ésta sufra daños graves en su cuerpo. 

 

Agresión sexual 

Todo acto de índole sexual que se realice 

sin que medie el consentimiento efectivo 

de una de las personas involucradas en el  

mismo. Ejercer conducta verbal o física de 

naturaleza sexual sin el consentimiento de 

la persona que la recibe. 

 

Apropiación ilegal 

Apropiarse ilegalmente, sin violencia ni 

intimidación, de bienes inmuebles o 

muebles pertenecientes a otra persona. 

 

Asesinato/Homicidio 

La muerte intencional de un ser humano 

por otro. 

 

Crimen de odio 

Causar daño físico o emocional a una 

persona o a su propiedad, mediante el uso 

de la violencia o intimidación. Incidentes 

que evidencian que la víctima fue 

seleccionada intencionalmente por la 

persona agresora con una fijación en 

contra de su raza, color, religión, 

ascendencia u origen, incapacidad, sexo u 

orientación sexual. 

 

Escalamiento 

Entrada ilegal a un edificio u otra 

estructura con la intención de cometer un 

delito mayor o un robo. 

 

Fuego intencional 

Dañar o intentar dañar, ilícita e 

intencionalmente, cualquier bien inmueble 

o mueble mediante el incendio o un 

dispositivo incendiario. 

 

Homicidio involuntario 

La muerte causada debido a la negligencia 

de una persona. 

 

Hurto de vehículo 

Apropiarse o intentar apropiarse 

ilegalmente de un vehículo de motor. 

 

Robo 

Apropiarse ilegalmente de bienes 

pertenecientes a otra persona mediante la 

fuerza o amenaza de fuerza o violencia. 
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Vandalismo 

Daños a la propiedad: destruir, inutilizar, 

alterar, desaparecer o dañar un bien 

mueble o inmueble ajeno. Puede ser 

provocado por acción deliberada de 

fuego, inundaciones, destrucción de 

equipo o materiales. El vandalismo puede 

ser provocado por daños a la 

programación en el área de procesamiento 

de datos. 

 

Violación por la fuerza 

La cópula con una persona, a la fuerza y/o 

contra la voluntad de esa persona; o no a 

la fuerza o contra la voluntad de la 

persona cuando la víctima es incapaz de 

dar su consentimiento debido a su 

condición mental o física temporal o 

permanente (o debido a su juventud). Este 

delito incluye la violación a la fuerza tanto 

de hombre como de mujeres. 

 

Violación por inducción 

Coito no a la fuerza con una persona que 

tiene menos de la edad legal de 

consentimiento. 

 

Violencia doméstica 

Violencia de pareja: Un patrón de 

conducta constante de empleo de fuerza 

física o violencia psicológica, intimidación 

o persecución contra una persona por 

parte de su cónyuge, ex-cónyuge, una 

persona con quien cohabita o haya 

cohabitado, con quien sostiene o haya 

sostenido una relación consensual o una 

persona con quien se haya procreado una 

hija o un hijo, para causarle daño físico a 

su persona, sus bienes o la persona de 

otro o para causarle grave daño 

emocional. 

 

 

Violencia en citas 

Agresión sexual. Cuando personas 

acuerdan relacionarse y una de ellas es 

sometida a un acto sexual no consentido. 

 

Sanciones o arrestos por: 

 

a. Uso de alcohol 

 

Se prohíbe la posesión, consumo, 

venta o distribución de bebidas 

alcohólicas dentro de los predios de 

la Universidad. 

 

b. Uso de drogas 

 

Se prohíbe la manufactura, posesión, 

consumo, venta o distribución de 

sustancias controladas dentro de los 

predios de la Universidad. 

 

c. Posesión ilegal de armas 

 

El quebrantamiento de leyes u 

ordenanzas que prohíben la 

fabricación, venta, compra, 

transporte, posesión, ocultación o 

uso de armas de fuego, instrumentos 

que cortan, explosivos, dispositivos 

incendiarios u otras armas mortíferas. 

 

Estas sanciones  se extienden a las 

actividades extracurriculares que 

son eventos oficiales propios de la 

universidad o donde el nombre de 

la UPR en Bayamón esté 

representado. 

 

 

 

 

 

REPORTE TODA INCIDENCIA DELICTIVA, SOSPECHA DE CRIMEN O SITUACIÓN DE PELIGRO.
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AUTORIDAD DE LOS OFICIALES DE SEGURIDAD 

Regla 12 ARRESTO POR PERSONA PARTICULAR (34 L.P.R.A. Ap. II R 12) 

 

En virtud de la Regla 12 (Reglas de Procedimiento Criminal) de la Ley de Puerto Rico, 

los oficiales de seguridad tienen la autoridad para arrestar a cualquier persona que 

incurra en actos ilegales en el campus.  

 

Cuando se comete un delito grave, según definido en el Código Penal de Puerto Rico, 

en presencia de un oficial de seguridad o cuando el oficial tenga motivos fundados 

para creer que una persona cometió un delito grave, podrá mantener en custodia a la 

persona y llamar a la Policía.  

 

 

ACTOS DELICTIVOS MÁS COMUNES – UPR EN BAYAMÓN 

 Hurto de vehículos  

 Vandalismo 

 Apropiaciones ilegales 

 

Se sugiere no dejar libros, bultos, celulares, laptops, ipods, ipads y ningún equipo o 

material de su propiedad desatendido que pueda ser un atractivo para hurtos. Es 

recomendable mantener custodiadas sus pertenencias para evitar ser víctima de 

robos o actos de apropiación ilegal en el campus. La seguridad es una 

responsabilidad compartida; todos debemos promover un ambiente de estudio 

y trabajo seguro. 

 

 

 

ÁREAS DE ALTO RIESGO EN EL CAMPUS 

 Estacionamiento P-7 (Frente a Urbanización Versalles) 

 Estacionamiento Virgencita (Carretera #831) 

 

Por su seguridad, si estaciona en el área de la Virgencita o el estacionamiento de 

Versalles, los cuales cierran a las 6:00pm, trate de mover su vehículo en algún 

momento a los estacionamientos más cercanos. De no poder hacerlo, solicite escolta 

hasta su vehículo. 

http://www.lexjuris.com/lexlex/lexotras/LEXREGLASDEPROCEDIMIENTOCRIMINAL1.HTM
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ÁREA GEOGRÁFICA JEANNE CLERY ACT 
El Campus – UPR en Bayamón 

Nuestra institución se estableció en agosto de 1971 bajo el nombre de Colegio 

Regional de Bayamón. Actualmente, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

(UPRB) cuenta con una población estudiantil aproximada de 4, 927 y 550 empleados 

(facultad y administrativos). 

 

Localizada en el sector industrial Minillas, la institución se orienta a satisfacer las 

necesidades académicas de su entorno. Nuestros estudiantes provienen de varios 

municipios, tales como: Bayamón, Guaynabo, Cataño, Dorado, Comerío, Naranjito, 

Orocovis, Toa Alta, Corozal, Toa Baja, Vega Alta y  Vega Baja. 

 

 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón ubica en: 

#170 Carretera 174 Parque Industrial Minillas 
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MAPA DEL CAMPUS 

Edificios 

 

 

Edifidio 100 

Edificio 200 

Edificio 300 

Edificio 400 

Edificio 500 

Edificio 600 

Edificio 700 

Edificio 800 

Teatro 

Edificio Administración I (A) 

Edificio Administración II (B) 

Edificio Finanzas (Centro) 
 

Edificio Académicos I (C) 

Edificio Académicos II (D) 

Edificio Química/Física (Centro) 
 

Edificio Académicos III (E) 

Edificio Académicos IV (F) 

 

Edificio Ciencias y Tecnologías (Nuevo) 

Edificio Centro de Estudiantes 

Almacén General 

Edificio Planta Física (Mantenimiento) 

Cancha Bajo Techo 

Pista Atlética 

Gimnasio 

Centro de Recursos para el Aprendizaje 

(Anejo II Plano de Situación UPR en Bayamón) 

Oficina de 

Seguridad y 

Vigilancia 
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ACCESO A LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 

Estas medidas tienen el propósito de mantener un acceso ordenado y seguro a las 

facilidades. 

 

PERMISO DE 

ESTACIONAMIENTO 

Estudiantes y empleados con permiso vigente (sello de 

estacionamiento) tienen acceso al campus durante los días 

laborables o en actividades oficiales fuera del horario regular. 

 

IDENTIFICACIÓN Y 

REGISTRO DE 

VISITANTES 

Los oficiales de seguridad registran la entrada de toda 

persona que entre a las facilidades de la institución sin 

permiso de estacionamiento en y fuera de horas laborables. 
 

Las personas de la comunidad externa que visiten la 

Universidad se identifican en las áreas designadas, anuncian 

el propósito de su visita y se registrará la información del 

vehículo. Se provee una identificación de visitante. 

 
 

CONTROL DE 

ACCESO Y 

HORARIO 

La entrada del área de Juan Sánchez (P-4) será cerrada a las 

6:00pm. 
 

A las 10:00pm cerrará el acceso a los edificios académicos y 

administrativos, excepto en los casos que hayan actividades 

institucionales o mediante autorización previa. 
 

En periodo de repaso y exámenes finales, se permitirá el 

acceso a los salones designados en el Edificio 400 luego del 

horario de cierre, a los estudiantes debidamente 

identificados. Habrá un registro de entradas y salidas en el 

portón principal. 
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TRÁNSITO Y ESTACIONAMIENTO 

El tránsito en el campus está reglamentado para que se lleve a cabo de forma 

ordenada y segura. El permiso de estacionamiento es un privilegio y no constituye un 

derecho. Por tanto, la Universidad no garantiza un espacio de estacionamiento, ni se 

responsabiliza por el hurto y daños causados al vehículo, ni a la propiedad en el 

interior del auto. 

 

La institución ofrece áreas de estacionamiento gratuitas, las cuales están designadas 

para el personal, estudiantes y visitantes. Los oficiales de seguridad expedirán boletos 

a las personas que incurran en infracciones a las reglas de tránsito. Las disposiciones 

de las multas, así como el procedimiento apelativo están establecidas en el 

Reglamento de Tránsito y Estacionamiento: http://www.uprb.edu/politicas/ 

 

En el diagrama se muestran las áreas de estacionamiento. 

http://www.uprb.edu/politicas/
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ÁREAS GEOGRÁFICAS DEFINIDAS POR JEANNE CLERY ACT 

La Ley Jeanne Clery ha definido cuatro áreas geográficas dentro y fuera de las 

instituciones para propósitos de la divulgación de estadísticas de incidencia criminal. 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón reporta la incidencia en campus y la 

propiedad pública adyacente. 

 
 

EN CAMPUS 
 

Terreno, edificios y propiedades pertenecientes a la UPR en Bayamón.   

 

PROPIEDAD 

PÚBLICA 

 

Carreteras, calles, aceras que bordean el campus: 

   Carretera 174 – Entrada principal 

   Calle Núm. 5 – Entrada del Estacionamiento Juan Sánchez 

   Carretera 831 – Entrada del Estacionamiento Virgencita 
 

RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES 

 

No aplica 

La Universidad no cuenta con residencias estudiantiles. 

PROPIEDADES 

FUERA DEL 

CAMPUS 

No aplica 

La Universidad no cuenta con edificios o propiedades fuera del 

campus. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Propiedad Pública 

Carretera #831 

Propiedad Pública 
Carretera 174 

hacia Bayamón 



 

      

UPRB | Informe Anual de Seguridad 2016 
13 

INCIDENCIA CRIMINAL 
“Daily Crime Log” 

La Oficina de Seguridad y Vigilancia mantiene actualizado el Registro Diario de 

Incidencias Criminales o Daily Crime Log. En este documento se recopilan todos los 

incidentes delictivos ocurridos en el campus que hayan sido reportados a la Oficina 

de Seguridad y Vigilancia. El registro incluye: 

 

 Tipo de incidente 

 Fecha y hora en que fue informado el incidente 

 Fecha y hora en que ocurrieron los hechos 

 Área geográfica donde ocurrió el incidente 

 Disposición final del caso (estatus actual de la querella) 

 

Esta información es utilizada para preparar las estadísticas anuales de incidencia 

criminal, requeridas bajo la Ley Jeanne Clery Act. El cumplimiento de los requisitos de 

esta Ley es auditado por el Departamento de Educación Federal. Se impondrán 

multas de $35,000 por cada infracción. 

 

Al inicio del año académico se publicará a la comunidad universitaria la disposición 

del Registro Diario de Incidencias Criminales vía correo electrónico.  

 

Puede acceder el registro en la Sección Seguridad en el Campus del portal 

electrónico http://www.uprb.edu. 

 

http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-administrativos/seguridad-en-el-campus/
http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-administrativos/seguridad-en-el-campus/
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BOLETINES DE ALERTA 
 “Timely Warnings” 

La Oficina de Seguridad y Vigilancia emite alertas de seguridad una vez ocurre un 

incidente delictivo. 

 

Se publica la información mediante Boletines de Alerta. El Boletín se divulga a toda la 

comunidad universitaria en o antes de 24 horas desde el momento en que se radica 

la querella en la Oficina de Seguridad y Vigilancia, de manera que se puedan tomar 

las medidas de precaución necesarias. 

 

Estos avisos son enviados a la comunidad universitaria a través del correo electrónico 

institucional. Además, son publicados en la página oficial http://www.uprb.edu/ en la 

sección de Seguridad en el Campus. De ser necesario, la Oficina de Rectoría emitirá 

cartas circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es responsabilidad del personal y el estudiantado acceder 

con frecuencia a sus cuentas de correo electrónico en el 

dominio upr.edu, que constituye la plataforma oficial en 

la cual se envían diferentes comunicados: boletines, cartas 

circulares y medidas preventivas de seguridad. 

 

http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-administrativos/seguridad-en-el-campus/
http://www.uprb.edu/
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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

INFORME DE INCIDENCIA CRIMINAL 2016 

En Campus y Propiedad Pública 

(Requerido por Jeanne Clery Act – Campus Security) 

 

OFENSAS CRIMINALES 

 

EN CAMPUS 

UPR en Bayamón 

 

PROPIEDAD PÚBLICA 

Adyacente al Campus 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Asesinato/Homicidio 0 0 0 0 0 0 

Homicidio involuntario 0 0 0 0 0 0 

Violación por la fuerza 0 0 0 0 0 0 

Violación por inducción 0 0 0 0 0 0 

Robo 2 1 1 0 2 4 

Agresión agravada  0 0 0 0 0 0 

Escalamiento 2 1 1 0 0 0 

Hurto de vehículos de motor 9 4 5 0 10 5 

Fuego intencional 0 0 0 0 0 0 

CRÍMENES DE ODIO1
 

Asesinato/Homicidio 0 0 0 0 0 0 

Homicidio involuntario 0 0 0 0 0 0 

Violación por la fuerza 0 0 0 0 0 0 

Violación por inducción 0 0 0 0 0 0 

Robo 0 0 0 0 0 0 

Agresión agravada  0 0 0 0 0 0 

Escalamiento 0 0 0 0 0 0 

Hurto de vehículos de motor 0 0 0 0 0 0 

Fuego intencional 0 0 0 0 0 0 

Agresión simple 0 0 0 0 0 0 

Intimidación 0 0 0 0 0 0 

Apropiación ilegal 0 0 0 0 0 0 

Vandalismo, destrucción o daño a la propiedad 0 0 0 0 0 0 
1Raza, Religión, Orientación Sexual, Género, Identidad de Género, Impedimento, Nacionalidad, Etnia 

ARRESTOS 

Uso de alcohol 0 0 0 0 0 0 

Uso de drogas 0 0 0 0 0 0 

Posesión ilegal de armas 0 0 0 0 0 0 

REFERIDOS ACCIONES DISCIPLINARIAS 

Uso de alcohol 0 0 0 0 0 0 

Uso de drogas 0 0 0 0 0 0 

Posesión ilegal de armas 0 0 0 0 0 0 

VIOLENCIA 

Violencia doméstica (Violencia de pareja) 1 0 1 0 0 0 

Violencia en citas 0 0 0 0 0 0 

Acecho 6 5 1 0 0 0 

La institución no cuenta con facilidades de hospedaje ni propiedades fuera del campus. 
            26 de septiembre de 2016 

     

 La Oficina de Seguridad y Vigilancia recopila los datos estadísticos sobre la incidencia criminal reportada. 

 La Oficina de Calidad de Vida prepara el Informe de Incidencia Criminal y divulga la información a la comunidad universitaria.  
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ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA CRIMINAL 
Categorías no requeridas por Jeanne Clery Act 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

Informe de Incidencia Criminal En Campus 

OTROS INCIDENTES 2013 2014 2015 

Vandalismo 8 10 4 

Apropiación Ilegal 17 16 14 
 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

Informe de Incidencia Criminal Propiedad Pública 

OTROS INCIDENTES 2013 2014 2015 

Apropiación Ilegal -- 17 5 

 

Estas categorías de incidentes no son requeridas por la reglamentación federal. 

Sin embargo, son reportadas en nuestra institución para el beneficio de toda 

la comunidad universitaria. 
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CUARTEL BAYAMÓN 

SUR 

(787)780-8025 

(787)780-8411 

  

 

ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA CRIMINAL 
Policía de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

Incidencia Criminal Informada 

Precinto Bayamón Sur 

Sectores 7018, 7019 y 7020 

 

Acto Delictivo por Categoría 
Años 

2013 2014 2015 

Asesinatos y homicidios involuntarios 3 1 3 

Violación por la fuerza 0 0 1 

Robos  64 46 36 

Agresiones agravadas 13 2 2 

Escalamientos 83 88 49 

Apropiaciones ilegales 219 200 165 

Hurto de autos 109 108 78 

 

En la próxima sección se presenta el desglose de la 

Incidencia Criminal Informada 2013, 2014 y 2015 

para todos los sectores que componen el Precinto Bayamón Sur. 
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SECTORES BAYAMÓN SUR – INCIDENCIA CRIMINAL 2015 
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SECTORES BAYAMÓN SUR – INCIDENCIA CRIMINAL 2014 

  



 

      

UPRB | Informe Anual de Seguridad 2016 
20 

SECTORES BAYAMÓN SUR – INCIDENCIA CRIMINAL 2013 
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REPORTE TODA INCIDENCIA DELICTIVA 

 Si usted es víctima o testigo de un incidente delictivo o una situación de 

emergencia ocurrida en el campus, debe reportarlo de inmediato a la Oficina de 

Seguridad y Vigilancia. 

 

 Todo estudiante y empleado que sea víctima de un acto delictivo en el campus, 

será orientado en la Oficina de Seguridad sobre los servicios de ayuda 

disponibles. 

 

 Estudiantes o empleados que reporten un incidente o sometan una querella con 

información falsa, estarán sujetos a la aplicación de un proceso disciplinario 

conforme a la reglamentación universitaria. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Al reportar un incidente, se observarán los límites de confidencialidad requeridos por 

Ley. Se mantendrá estricta confidencialidad y no se divulgará el nombre de las 

personas involucradas en las situaciones delictivas al emitir los Boletines de Alerta, 

requeridos por la Ley Jeanne Clery. 

 

Los profesionales de ayuda, tales como los Consejeros Profesionales y Psicólogos 

están exentos de divulgar información, dentro del alcance de sus respectivas 

licencias.  
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CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE PREVENCIÓN 

Talleres en temas relacionados con la seguridad  

Como parte de los esfuerzos de prevención, las Oficinas de Calidad de Vida y 

Seguridad y Vigilancia realizan campañas de prevención, coordinan talleres, charlas y 

orientaciones relacionadas con temas de seguridad, tales como: 

 

 Prevención de crímenes 

 Manejo de conflictos 

 Violencia doméstica y agresión sexual 

 Estrategias para combatir el hurto de 

vehículos 

 Manejo de crisis 

 Acecho y perspectiva de género 

 Alerta de violencia en el noviazgo 

 Intervenciones no violentas con 

estudiantes en crisis 

 Aspectos legales, derechos civiles y 

criminales 

 Disparador activo (Active Shooter) 
 

 

 

  

El Programa Puertas Abiertas del Salvation Army ofrece servicios 

psicológicos gratuitos a las víctimas de robo, asaltos o delitos relacionados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

Protección Personal 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Esté siempre alerta y observe con detenimiento lo que ocurre a su 

alrededor. 
 

 No tome riesgos innecesarios.  Camine por lugares bien iluminados. 
 

 Evite caminar solo por lugares poco transitados, zonas desoladas, 
edificios vacíos, callejones o estacionamientos. 
 

 Siempre que sea posible, evite utilizar ascensores o escaleras si no está 
acompañado por personas de su entera confianza. 
 

 Evite entrar solo a servicios sanitarios, especialmente en horas no 
laborables y en lugares apartados. 
 

 No acepte transportación de un desconocido. 
 

 Camine con paso firme prestando atención a su alrededor. 
 

 Si alguien le sigue, cambie de dirección.  Diríjase hacia un sitio bien 
alumbrado donde haya gente. 
 

 Mire hacia atrás para evitar ser sorprendido. 
 

 Si es asaltado, no ofrezca resistencia, su vida es lo más valioso que posee. 
 

 Cargue sus libros en un bulto o mochila para mantener sus manos libres. 
 

 Si usa transportación pública, no se duerma mientras viaja.  Si no está 
seguro de la dirección hacia dónde va, pregúntele al conductor y siéntase 
cerca de él. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
Pertenencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 No deje objetos de valor tales como: 

carteras, maletines, bultos, calculadoras, cámaras, entre otros, en 
lugares visibles que puedan llamar la atención. 
 

 Guarde sus pertenencias en el baúl de su carro. 
 

 Rotule los objetos de su propiedad con su número de estudiante o 
de la licencia de conducir. 
 

 Escriba su nombre en los bordes de los libros. 
 

 No transporte más dinero del necesario. 
 

 Evite utilizar prendas costosas que puedan llamar la atención del 
delincuente. 
 

 En áreas abiertas sujete con fuerza y pegado a su cuerpo carteras y 
bultos. 

  

Campaña de Prevención 2015 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

Área de Estacionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si utiliza una bicicleta como medio de transportación, asegúrese de 
amarrarla con una cadena gruesa en los lugares designados para este 
propósito. 

 
 Asegúrese de que su vehículo esté bien cerrado.  Es recomendable utilizar 

bastones contra robos, alarmas o cualquier aditamento que dificulte el 
hurto. 

 
 Nunca deje artículos de valor a la vista que estimule a los malhechores a 

cometer vandalismo. 
 
 No espere llegar al lugar de estacionamiento para pasar al baúl de su 

vehículo pertenencias de valor. 
 
 No deje su vehículo en áreas prohibidas para estacionar. 
 
 Camine por el área más iluminada del estacionamiento.  Evite las áreas 

cerca de parajes solitarios y exteriores al estacionamiento. 
 
 Cuando considere salir tarde, planifique su salida y cambie su vehículo de 

sitio durante el día, de forma que quede lo más cerca posible al lugar más 
seguro por donde pueda salir. 

 
 Camine acompañado hacia su vehículo, es más seguro cuando hay más de 

una persona. 
 
 A medida que se aproxime a su vehículo, examine el área alrededor y 

debajo de su auto.  No entre al mismo sin antes cotejar el área del asiento 
trasero. 

 
 Si su vehículo está en un lugar apartado, o es de noche, pídale a un oficial 

de seguridad que le escolte. 
 
 Lleve las llaves en la mano al intentar abordar su vehículo.  Éstas pueden 

servirle como instrumento de defensa.  
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“CAMPUS SECURITY AUTHORITIES” 

La Ley Jeanne Clery Act requiere identificar las Autoridades de Seguridad en el 

Campus y los define como: 

 

los oficiales institucionales con responsabilidad 

significativa de las actividades estudiantiles y del campus. 

 

La  encomienda principal de estos facilitadores es reportar a la Oficina de Seguridad 

las incidencias delictivas que le hayan sido notificadas. 

 

 

AUTORIDADES DE SEGURIDAD EN EL CAMPUS* 

Oficinas/Decanatos Números de contacto 

Oficina de Seguridad y Vigilancia 
(787) 993-8898  

(787) 993-0000  Ext. 3965, 3967 

Decanato de Estudiantes 
(787) 993-8899  

(787) 993-0000  Ext. 4300, 4302 

Decanato de Asuntos Administrativos 
(787) 993- 8881 

(787) 993-0000  Ext. 4200, 4207 

Decanato de Asuntos Académicos  
(787) 993- 8860 

(787) 993-0000  Ext. 3200, 3202 

Oficina de Calidad de Vida 
(787) 993- 8955 

(787) 993-0000  Ext. 4070, 4126 

Departamento Atlético  
(787) 993- 8950 

(787) 993-0000  Ext. 3997, 3996 

Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos  

(787) 993- 8964 

(787) 993-0000  Ext. 4145, 4146 

Oficina de Procuraduría Estudiantil 
(787) 993- 8962 

(787) 993-0000  Ext. 4135, 4126 

 

*Tomado del Protocolo de Seguridad y Prevención de Delitos (Certificación 09-2008-2009) 

Protocolo para Reportar o Querellarse cuando ha Presenciado o ha sido Objeto de Actos Delictivos 
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OFICINA DE CALIDAD DE VIDA  

 

La Oficina de Calidad de Vida colabora con la Oficina de Seguridad y Vigilancia en la 

divulgación de las estadísticas de incidentes delictivos que se reportan anualmente al 

Departamento de Educación Federal en o antes del 1 de octubre.  

 
Además, coordina actividades de prevención para trabajar con los cuatro 

componentes principales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seguridad en el 
Campus

Divulga estadísticas 

anuales de incidencia 

criminal y medidas 

preventivas. 

(Jeanne Clery Act)

Hostigamiento y 
Violencia Sexual

Divulga y orienta 

sobre las políticas que 

prohíben el 

hostigamiento y la 

violencia sexual en   

UPR en Bayamón.

Drogas y Alcohol

Promueve un 

ambiente saludable 

libre de sustancias 

controladas y abuso 

del alcohol (Política 

Institucional UPR)

Bienestar

Pleno

Atiende los aspectos 

de salud: física, social, 

emocional, espiritual... 

para promover estilos 

de vida saludables.

 (787) 993-8955 

(787) 993-0000 

Ext. 4070 
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA INFORMADA 

Divulgación en www.uprb.edu 

La comunidad universitaria tiene acceso a la información requerida por la Ley Federal 

Jeanne Clery visitando la página electrónica de la Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón. En la sección Seguridad en el Campus se encuentran los siguientes 

documentos:  
 

 Registro diario de incidencias criminales 

 Boletines de alerta 

 Estadísticas anuales de actos delictivos 

 Informe Anual de Seguridad que contiene las Políticas Institucionales 

 Otros enlaces de interés relacionados con medidas preventivas y de seguridad 

Accede el portal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa Informativa Oficina de Calidad de Vida 

En el cuarto piso del Centro de Estudiantes ubica una mesa que provee información 

sobre la seguridad en el campus: 

 

 Boletines de alerta 

 Tabla de incidencia criminal de los últimos tres años 

 Políticas institucionales 

 Medidas preventivas y de seguridad 

 

Solicitud Información Impresa 

Las personas interesadas en obtener copia impresa de la información relacionada con 

la incidencia criminal reportada o las políticas institucionales, deben realizar su 

petición en la Oficina de Calidad de Vida. 

http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-administrativos/seguridad-en-el-campus/
http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-administrativos/seguridad-en-el-campus/
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Ley FERPA  

La Oficina de Registraduría publica el Manual de Información al 

Estudiante. Este manual ha sido preparado con el fin de mantener 

informados a los estudiantes de los procesos, servicios, normas y 

reglamentos que rigen la vida académica universitaria. 

 

Además, encontrará información sobre la Ley FERPA Family 

Educational Rights and Privacy Act, según enmendada,  sobre 

la privacidad de los expedientes educativos.  

Accede la información en el siguiente enlace:  

Manual del Estudiante Procesos de Registraduría 

 

 

 
Código de Conducta Estudiantil   

El Código de Conducta Estudiantil tiene como propósito recoger 

en un solo documento las normas de conducta a las que los 

estudiantes del Sistema Universitario de la UPR están sujetos.  

 

Cualquier infracción a estas normas de conducta estará sujeta a 

consecuencias disciplinarias. 

 

El Código establece las vías necesarias para la participación 

efectiva de los estudiantes, velando por mantener una 

convivencia saludable entre los estudiantes y los demás 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Accede al Código en el siguiente enlace 

Código Conducta Estudiantil 

 

http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-academicos/registro/
http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-academicos/registro/
https://drive.google.com/file/d/0BzdErxfu_JSCSFlrMnBmRElZUFE/view
https://drive.google.com/file/d/0BzdErxfu_JSCSFlrMnBmRElZUFE/view
https://drive.google.com/file/d/0BzdErxfu_JSCSFlrMnBmRElZUFE/view
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SERVICIOS DE AYUDA 

Si eres víctima de un delito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios Médicos 

De requerir asistencia médica, puede acudir a la Oficina de Servicios Médicos ubicada 

en el primer piso del Centro de Estudiantes. 

Seguridad y Vigilancia 

Para radicar una querella o dar aviso particular sobre alguna situación que atente 

contra la seguridad de los estudiantes, empleados o comunidad en general, deberá 

dirigirse a la Oficina de Seguridad y Vigilancia ubicada en el Edificio 400. 

Consejería y Orientación 

El Departamento de Consejería y Orientación ofrece servicios de ayuda profesional a 

los estudiantes de UPR en Bayamón que voluntariamente lo soliciten. La consejería 

profesional y los servicios psicológicos confidenciales están disponibles 

gratuitamente en el cuarto piso del Centro de Estudiantes. 

Programa de Ayuda al Empleado (PAE) 

El Programa de Ayuda al Empleado brinda servicios de ayuda profesional, 

observando el principio de la confidencialidad. El PAE está ubicado en la parte 

posterior de la Oficina de Recursos Humanos y tiene la misión de educar, prevenir y 

fomentar estilos de vida saludables para el personal de trabajo y su familia inmediata. 

Servicios           

Médicos

Seguridad y    

Vigilancia

Consejería y 

Orientación 

(Estudiantes)

Programa PAE 

(Empleados)

BUSCA 
AYUDA
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

-Drogas y Alcohol 

-Hostigamiento Sexual 
-Violencia Sexual 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón promueve un ambiente de estudio y 

trabajo seguro. La institución tiene el compromiso de garantizar la seguridad de toda 

persona que hace uso de nuestras instalaciones y servicios: estudiantes, empleados y 

comunidad en general. Fomentamos un entorno: 

 

 Libre de actos de violencia 

 

 Libre de hostigamiento e intimidación 

 

 Libre de la manufactura, distribución, suministro, posesión y uso ilegal de 

sustancias controladas y el abuso de alcohol 

 

 Libre de la posesión ilegal de armas 

 

 Libre de robos, vandalismo y destrucción a la propiedad 

 

La Universidad reconoce el derecho de nuestros estudiantes, de los estudiantes 

prospectos y demás integrantes de la comunidad a ser informados sobre cualquier 

acción criminal ocurrida dentro de sus terrenos y áreas circundantes, en 

cumplimiento con el Jeanne Clery Act.  

 

Corresponde a cada uno conocer las políticas institucionales que tienen como 

propósito garantizar un ambiente sano y de bienestar pleno. 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 
USO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y ABUSO DEL ALCOHOL 

La Universidad de Puerto Rico está consciente de los efectos adversos a la salud y el 

deterioro a la integridad del ser humano, que provoca el uso y abuso del alcohol y 

otras drogas ilícitas. Es su responsabilidad como institución fomentar y propiciar un 

ambiente de trabajo y estudio seguro, libre de riesgos contra su salud y seguridad.  

De tal manera que redunde en una mejor calidad de vida y en el bienestar de todos 

los miembros de la comunidad universitaria. 

 

En el cumplimiento de esta responsabilidad, la Universidad ha emitido su política 

institucional sobre el uso de sustancias controladas y el abuso del alcohol, en la cual 

se establece lo siguiente: Se prohíbe la manufactura, consumo, venta o 

distribución de sustancias controladas y bebidas alcohólicas dentro de los 

predios o en actividades oficiales dentro o fuera de la Universidad. Las personas 

que violen las prohibiciones de la Política Institucional serán procesadas 

administrativa, civil y criminalmente. 

 

La Universidad no eximirá de su responsabilidad legal a ninguna persona por la 

posesión, uso y distribución de marihuana, LSD, estimulantes, narcóticos o cualquier 

otro alucinógeno o drogas ilícitas, o por estar en estado de embriaguez, dentro de 

los predios institucionales o en propiedad bajo el control de la Universidad.  Los 

estatutos federales incluyen la aplicabilidad de sanciones en actividades de 

organizaciones estudiantiles reconocidas auspiciadas por la institución, cuando se 

violan las disposiciones establecidas. 

 

La Oficina de Calidad de Vida de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón realiza 

actividades educativas durante el año con el fin de orientar e informar a la 

comunidad universitaria sobre el peligro que representa el uso y abuso de alcohol y 

otras drogas ilícitas en el bienestar físico, psicológico y social de la comunidad 

universitaria. 

 
Acceso a la Política y Reglamento  

Puede acceder la Política y Reglamento sobre el Uso Ilícito de 

Drogas, Sustancias Controladas y Abuso de Alcohol (Certificaciones 

Núm. 032 y Núm. 033, 1999-2000 de la Junta de Síndicos, según 

enmendadas) en el siguiente enlace: http://www.uprb.edu/politicas 

Esta Política está disponible de forma impresa, para quien lo solicite, 

en la Oficina de Calidad de Vida ubicada en el Cuarto Piso del Centro de Estudiantes.   

http://www.uprb.edu/contactanos/rectoria/asuntos-legales/politicas-institucionales/
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
Justas Seguras (Estilo Bookmark) 
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POLÍTICA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UPR 
Certificación Núm. 130 (2014-2015) Junta de Gobierno 

Es parte de nuestro compromiso ofrecer a la comunidad universitaria un lugar de 

estudio y trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación, de forma que 

podamos disfrutar un clima institucional de respeto a la dignidad de todo ser 

humano. Ninguna persona en esta institución está obligada a permitir, aceptar, 

someterse o tolerar actos o insinuaciones de índole sexual. 

 

 

El hostigamiento sexual en cualquiera de sus modalidades no será permitido 

bajo ninguna circunstancia en la Universidad, independientemente de la 

jerarquía o posición de las personas involucradas, por ser una conducta ilegal y 

discriminatoria. 

 

Hostigamiento Sexual 

El hostigamiento sexual es toda conducta de naturaleza sexual y otros 

comportamientos de connotación sexual no deseada o rechazada por la persona 

contra la cual se dirige dicha conducta y que afecta la dignidad de la persona.  

 

El hostigamiento sexual se puede expresar de muchas maneras. Las expresiones más 

simples pueden manifestarse a través de chistes ofensivos con contenido sexual, 

piropos, miradas insinuantes e insistentes a distintas partes del cuerpo. En sus 

manifestaciones más agudas puede contener acercamientos, besos, pellizcos, 

apretones, roces corporales y agresiones sexuales. 

 

Existen dos modalidades de hostigamiento sexual: 

 

Quid pro Quo 

Cuando el acercamiento no bienvenido requiere favores 

sexuales o algún tipo de conducta verbal o física con 

contenido sexual a cambio de algo. 

 

Ej. Cuando una persona en un nivel de autoridad 

superior sugiere conceder un servicio o beneficio a 

cambio de favores sexuales 

Ambiente hostil u 

ofensivo 

Se considera hostil u ofensivo cuando se ha perjudicado 

el ambiente de estudio y/o trabajo con conductas no 

bienvenidas como lo son las bromas, chistes, faltas de 

respeto, lenguaje corporal, etc. 
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Quejas y Querellas 

Todos los componentes de la comunidad universitaria tienen el deber de observar 

una conducta apropiada y respetuosa hacia las demás personas. Cónsono con este 

principio, no se tolerará en esta Institución el maltrato físico, verbal o psicológico, ni 

el hostigamiento sexual proveniente de ningún integrante de la comunidad 

universitaria o de la comunidad externa. 

 

La Política Institucional establece el procedimiento informal o formal para presentar 

una queja o querella ante una situación de hostigamiento sexual. Los procesos 

investigativos y los expedientes, tanto de la queja como de la querella, serán de 

carácter confidencial. 

 

Se solicita a todo estudiante o empleado informar los casos de hostigamiento al 

Decano de Estudiantes, Director de la Oficina de Calidad de Vida, Procurador 

Estudiantil o Director de Recursos Humanos, para canalizar su reclamo y ofrecerle los 

servicios de ayuda profesional necesarios.  Esto, independientemente de que el 

querellante haya o no confrontado al hostigador o radicado querella sobre el 

incidente ante los foros correspondientes.  

 

La Universidad de Puerto Rico tiene la responsabilidad legal de investigar y resolver 

todas las querellas de hostigamiento que sean radicadas y tomar las medidas 

administrativas correspondientes, para erradicar totalmente este tipo de 

comportamiento, así como restablecer una atmósfera propia de estudio y trabajo. 

 

 

 
Acceso a la Política Institucional 

Puede acceder la Política Institucional contra el 

Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto 

Rico (Certificación Núm. 130, 2014-2015, Junta de 

Gobierno) en el siguiente enlace 

http://www.uprb.edu/politicas/. 

 

Este documento también está disponible de forma impresa, para quien lo solicite, en 

la Oficina de Calidad de Vida ubicada en el Cuarto Piso del Centro de Estudiantes 

(Anejo III). 

http://www.uprb.edu/contactanos/rectoria/asuntos-legales/politicas-institucionales/
http://www.uprb.edu/contactanos/rectoria/asuntos-legales/politicas-institucionales/
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA UPR 

Certificación Núm. 140 (2015-2016) Junta de Gobierno UPR 
 

POLÍTICA Y PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA, AGRESIÓN SEXUAL Y ACECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

Certificación Núm. 38 (2008-2009) Junta Administrativa UPRB

1. Todo integrante de la comunidad universitaria debe tener claro que la 

Universidad no tolerará conducta constitutiva de estas prácticas, ocurran éstas 

entre personas de sexos opuestos o del mismo sexo o entre estudiantes, 

integrantes de la facultad o del personal administrativo: 

 

 violencia doméstica 

 agresión sexual 

 violencia en citas 

 acecho  

 

2. La Universidad se compromete a tomar acción adecuada para prevenir, 

corregir y disciplinar cualquier comportamiento en violación a las políticas y 

procedimientos universitarios.  En esta tarea, se brindará especial atención a 

las necesidades de las personas sobrevivientes de la violencia, se garantizarán 

los derechos de las personas querelladas y los principios de confidencialidad 

dirigidos a proteger la intimidad y dignidad de las personas involucradas. 

 

3. Opciones para las personas sobrevivientes de violencia en la Universidad de 

Puerto Rico en Bayamón: 

 

 Recibir servicios de emergencia 

 Recibir atención médica 

 Recibir servicios de protección y seguridad 

 Recibir servicios de ayuda profesional 

 Informar o presentar querellas en la Universidad 

 Procedimiento disciplinario formal 

 Solicitar remedios legales de naturaleza civil 

 Solicitar remedios legales de naturaleza penal 
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¿Dónde acudir? 

Comité de Emergencia – Las personas sobrevivientes de violencia 

doméstica, violencia en citas, agresión sexual y acecho en la Universidad, 

deben acudir a los recursos de ayuda que les provee la Institución: 
 

 

OFICINA O DEPARTAMENTO UBICACIÓN TELÉFONOS 

Oficina de Servicios Médicos Centro de Estudiantes 1er Piso (787) 993-8965 

Oficina de Seguridad y Vigilancia Edificio 400 (787) 993-8898 

Departamento de Consejería y 

Orientación 
Centro de Estudiantes 4to Piso (787) 993-8958 

Oficina de Recursos Humanos Edificio Administración I (787) 993-8897 

Programa de Ayuda al Empleado Edificio Administración I 
(787) 993-0000 

Ext. 3794 
 

 

 
CONFIDENCIALIDAD 

Sin embargo, en ocasiones dependiendo de la 

seriedad de la ofensa y del estatus de la persona 

agresora, la Universidad tendrá que tomar 

acción para proteger a la persona sobreviviente 

y a otros integrantes de la comunidad 

universitaria.

La Universidad se compromete a respetar la 

decisión de la persona sobreviviente a presentar 

una querella o a tomar acción legal contra la 

persona agresora.
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Comité Institucional de Prevención de Violencia de Género  

El Comité Institucional de Prevención de Violencia de Género tiene a su haber las 

siguientes responsabilidades: 

 

 Crear una respuesta rápida coordinada para atender la violencia de parejas, la 

violación sexual, el acecho y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. 

 

 Coordinar adiestramientos con otras entidades en el recinto universitario sobre 

estos temas dirigidos a los oficiales de seguridad, administradores, la Junta de 

Disciplina, la facultad, estudiantes y personal no docente. 

 

 Velar por el cumplimiento de la Política y Protocolo para la Prevención e 

Intervención en Casos de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho en el 

lugar de trabajo. Darle continuidad al Comité de Emergencia para atender los 

casos, según lo establecido en el Protocolo. Recomendar enmiendas al Protocolo 

ante la Junta Administrativa según sean necesarias. 

 

 Velar por el cumplimiento de la política sobre el hostigamiento sexual en el lugar 

de trabajo. 

 

 Coordinar actividades semestrales dirigidas a la comunidad universitaria en 

general sobre la violencia de género, incluyendo el día internacional de no más 

violencia contra las mujeres, el día internacional de la mujer, mes de la prevención 

de la agresión sexual y mes de alerta al acecho. 

 

 Continuar con los lazos establecidos con la comunidad, incluyendo la Policía de 

Puerto Rico Comandancia de Bayamón, la fiscalía de Bayamón, el Hogar Ruth, el 

Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y la Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres, entre otros.  
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Campañas de Prevención 

El Comité Institucional realiza campañas educativas y distribuye material informativo 

a la comunidad universitaria. Los esfuerzos comunitarios y colaborativos para la 

prevención de la violencia sexual, tienen el propósito de crear un espacio seguro, 

digno y de paz.  

  

Las campañas educativas y de 
prevención están encaminadas a 
combatir y eliminar todo tipo de 

violencia, agresión sexual o acecho

ESPECIALMENTE LAS QUE SUFREN 
LAS MUJERES.
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http://docs.uprb.edu/politicas-reglamentos/Protocolo-Prevencion-Intervencion_Violencia_Agresion_Acecho.pdf
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Enlaces Informativos – Violencia Sexual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acceso al Protocolo 

Puede acceder el Protocolo para la Prevención y el Manejo de Casos de Violencia Sexual en la 

UPR (Certificación Núm. 140, 2015-2016 Junta de Gobierno UPR) y la Política y Protocolo 

para la Prevención e Intervención en Casos de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho 

de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (Certificación Núm. 38, 2008-2009 Junta 

Administrativa UPRB) en el siguiente enlace http://www.uprb.edu/politicas 

 

Estos documentos también están disponibles de forma impresa, para quien los solicite, en la 

Oficina de Calidad de Vida ubicada en el Cuarto Piso del Centro de Estudiantes (Anejo IV y 

Anejo V). 

 

Violence Against Women Act (VAWA) http://www.justice.gov/ovw 

Clery Center for Security on Campus http://clerycenter.org/ 

Not Alone https://www.notalone.gov/ 

Campus Save Act http://campussaveact.org/ 

National Sexual Violence Resource Center http://www.nsvrc.org/saam 

California Coalition Against Sexual Assault 

CALCASA 
http://www.calcasa.org/ 

Coordinadora Paz para la Mujer http://www.pazparalamujer.org/ 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres http://www.mujer.pr.gov/ 

Centro de Ayuda a Víctimas de Violación http://www.salud.gov.pr/ 

Las nuevas enmiendas al

Violence Against Women Act (VAWA) impactan 
directamente los requerimientos de la

Ley de Seguridad Jeanne Clery Act.

http://www.uprb.edu/contactanos/rectoria/asuntos-legales/politicas-institucionales/
http://www.justice.gov/ovw
http://clerycenter.org/
https://www.notalone.gov/
http://campussaveact.org/
http://www.nsvrc.org/saam
http://www.calcasa.org/
http://www.pazparalamujer.org/
http://www.mujer.pr.gov/
http://www.salud.gov.pr/
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MECANISMOS DE DEFENSA 
En caso de Agresión Sexual 

 
 

 No pierda el control, en la medida posible.  
 

 Manténgase tranquilo, considere sus recursos y opciones.  Hay ocasiones 
en que el asaltante está armado y el resistirse le puede ocasionar daños 
severos o la muerte. 

 
 Evalúe su situación y si una estrategia no funciona, trate otra.  Las 

alternativas pueden ser, además de no resistirse, la negociación, distraer al 
atacante, huir a un lugar seguro, asertividad verbal, gritar para atraer la 
atención de otros y resistencia física si fuera necesario o entiende que 
puede hacerlo. 

 
 Es conveniente que usted identifique la persona que cometió el delito y se 

fije en los rasgos físicos tales como: estatura, peso, color de piel, color y 
forma de ojos, rostro, corte de cabello, marcas o cicatrices, forma y color 
del bigote y su vestimenta. 

 
 Si fuese objeto de agresión sexual, comuníquese con un oficial de 

seguridad inmediatamente.  Éste le proveerá la orientación y ayuda 
necesaria. 

 
 No destruya ningún tipo de evidencia, no se cambie de ropa, ni se asee, no 

use medicinas ni tampoco borre huellas o cualquier otra evidencia. 
 
 Considere presentar cargos contra su agresor.  Solo así podrá usted evitar 

la agresión contra otra persona. 
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TÍTULO IX 
Política de No Discrimen

El Título IX de las Enmiendas del Departamento de Educación Federal de 1972 

prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas y actividades de 

educación en todas las instituciones de enseñanza que reciben fondos federales. 

 

El Título IX protege contra incidentes de violencia sexual, los cuales reconoce como 

una forma de discrimen: hostigamiento sexual, violencia doméstica, violencia en el 

noviazgo, agresión sexual y acecho. 

 

Office for Civil Rights 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html?src=rt 

 

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen en todas sus modalidades: 

Edad 

Raza 

Color 

Impedimento 

Sexo 

Identidad de género 

Orientación sexual 

Estado civil 

Origen nacional 

Condición social 

Política 

Religión 

Otras categorías protegidas por Ley 

 

¿Dónde acudir si entiende que ha sido discriminado? 

ESTUDIANTES y  

solicitantes de admisión 

 Decanato de 

Estudiantes 

 Oficina de Calidad de 

Vida 

 

Centro de Estudiantes 

Cuarto Piso 

(787) 993-8899 

(787) 993-8955 

EMPLEADOS y 

solicitantes de empleo 

 Oficina de Recursos 

Humanos 

Edificio Administración I 

(787) 993-8897 

 

Política contra la Discriminación en la UPR 

Certificación Número 58 del 2004-2005 – Junta de Síndicos UPR 

Certificación Número 79 del 2015-2016 – Junta de Gobierno UPR   

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html?src=rt
http://136.145.9.247/PDF/CERTIFICACION/2004-2005/58%202004-2005.pdf
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO – UPR 
 
Cualquier persona que, por sus actos de comisión u omisión, viole alguna ley 

estatal o federal estará sujeta a las medidas disciplinarias establecidas en los 

reglamentos universitarios y puede ser procesada civil o criminalmente: 

 
A. Estudiantes 

El sistema disciplinario de la Institución, en lo referente a la conducta estudiantil, 

propenderá: 

 

1. Propiciar el orden y el mejor ambiente institucional e intelectual, la honestidad, 

integridad, y a garantizar la seguridad de la vida, la salud y la propiedad de la 

Institución y de los integrantes de la comunidad universitaria. 

 

2. Orientar y educar al estudiante sobre las consecuencias de sus actos. 

 

3. Orientar y educar al estudiante sobre su responsabilidad para con la 

comunidad. 

 

4. Ofrecer al estudiante la oportunidad de modificar sus conductas para que 

pueda participar de manera adecuada en la vida de la comunidad universitaria 

 

(Capítulo VI Normas Disciplinarias Reglamento General de Estudiantes UPR) 

 

Las violaciones a los reglamentos universitarios pueden conllevar la adopción de 

algunas de las siguientes medidas: 
 

1. Amonestación escrita 

2. Probatoria por tiempo definido 

3. Suspensión de la Universidad por un tiempo definido 

4. Expulsión definitiva de la Universidad 

5. Los actos que constituyan violaciones al Reglamento General de Estudiantes y 

que ocasionen daños a la propiedad podrán conllevar como sanción adicional 

el compensar a la Universidad o a las personas afectadas los gastos en que 

incurran para reparar estos daños. 

6. Asignación de trabajo en la comunidad universitaria 
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B. Empleados 

Cualquier actuación que resulte en el quebrantamiento del orden institucional, del 

buen proceder administrativo, o del buen nombre de la Universidad, deberá ser 

objeto de acción disciplinaria con rapidez y firmeza, luego del procedimiento 

correspondiente.  

 

Las sanciones disciplinarias que se aplicarán y constarán en el expediente oficial de 

los empleados afectados serán las siguientes: 

 

1. Amonestación oral 

2. Amonestación escrita 

3. La suspensión de empleo y sueldo, por un término definido que no excederá 

de seis (6) meses. 

4. La destitución, con la consiguiente inhabilitación para servir a la Universidad, a 

menos que se determine formalmente la rehabilitación, a tenor con las normas 

que al efecto se establezcan 

 

(Artículo 35 Acciones Disciplinarias Reglamento General de la UPR) 

 

Conección  

 

REGISTRO DE OFENSORES SEXUALES 

La Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón informa que el Registro 

de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso contra 

Menores de Puerto Rico está 

disponible en la página de 

Internet del Sistema de 

Información de Justicia Criminal 

de Puerto Rico en la siguiente 

dirección electrónica:   

 

http://sor.cjis.pr.gov  

http://sor.pr.gov/GeographicalSearch.aspx
http://sor.cjis.pr.gov/
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COMITÉ DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE DELITOS Y 

MANEJO DE EMERGENCIAS 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón, aunque está delimitada territorialmente 

por sus verjas y accesos, forma parte de la comunidad en general y está expuesta a 

los mismos problemas e incidencia criminal que ésta1. 

 

Entre las iniciativas establecidas para continuar trabajando por el bienestar y la 

seguridad de la comunidad universitaria, se ha nombrado el Comité de Seguridad, 

Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias. 

 

Este Comité es responsable de:  
 

 Revisar las guías, políticas, protocolos y procedimientos con el propósito de 

hacer recomendaciones para optimizar los sistemas de seguridad. 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas institucionales, reglamentaciones 

estatales y federales, como la Ley Jeanne Clery Act. 

 

 Velar porque se cumpla con la recopilación y divulgación de estadísticas sobre 

la incidencia criminal. 

 

 Colaborar en la coordinación de adiestramientos a los oficiales de seguridad y 

personal relacionado, con el fin de actualizar sus conocimientos y promover 

destrezas que ayuden al desempeño de su labor. 

 

 Promover la participación de la comunidad universitaria en los esfuerzos de 

prevención de incidentes delictivos. 

 

 Atender las situaciones de emergencia, conforme al Plan Operacional de 

Emergencias. 

 
 

 

 

 

 

 

1Protocolo para reportar o querellarse cuando ha presenciado o ha sido objeto de actos delictivos (UPRB 2008) 
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PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS 

La Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental tiene como 

objetivo la prevención de eventos que puedan comprometer la salud y seguridad o el 

medioambiente interno y externo. Con este propósito, se desarrolló el Plan 

Operacional de Emergencias. 

 

El Plan establece los procedimientos a seguir en caso de situaciones de riesgo y está 

dirigido a proveer seguridad a los estudiantes, personal universitario y comunidad en 

general que visita el campus: 

 

 Tormentas y huracanes 

 Incendios 

 Derrames de materiales peligrosos 

 Artefactos explosivos 

 Disparador activo 

 Violencia de género 

 Terremotos 

 Plan de desalojo 

 Laboratorio Preescolar 

 

El Plan contempla las cuatro etapas básicas en el  manejo de las emergencias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CASO DE FUEGO 

Si algún miembro de la comunidad universitaria detecta un fuego y sabe cómo 

utilizar un extintor, debe utilizarlo para controlarlo. De no ser así, debe dar la voz de 

alerta inmediatamente. Todo fuego, inclusive el que ha sido extinguido, tiene que ser 

reportado a la Oficina de Seguridad y Vigilancia. 

 

RECUPERACIÓNMITIGACIÓNRESPUESTAPREPARACIÓN
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EMERGENCIAS 

9-1-1 

 

CONTINGENCIA UPRB 

(787) 993-8999 

ÁREAS SEGURAS PARA EL DESALOJO 

Algunas emergencias pudieran requerir el desalojo inmediato de las personas en una 

o varias estructuras del campus. En estos casos, se activará el Comité de Emergencias 

conforme a lo establecido en el Plan Operacional. Este Comité está comandado por el 

Decano de Administración, quien tiene la responsabilidad de activar el plan de 

desalojo cuando ocurra una emergencia para proveer una respuesta inmediata. 

 
 Entrada principal (Redondel) 

 Estacionamiento de empleados 

(Detrás Edificios 100 y 500)  

 Estacionamiento de empleados 

(Detrás Edificio 600) 

 Estacionamiento de la Virgencita 

 Cancha de tenis 

 

 

El Comité de Emergencias tomará el control de las situaciones y tiene la 

responsabilidad de notificar a las agencias gubernamentales correspondientes para 

que presten la ayuda requerida (servicios médicos, rescate, bomberos, entre otras). La 

Oficina de Rectoría estará encargada de los asuntos relacionados a la comunicación 

con la prensa en cuanto a los avisos a la comunidad. 

 

 

LÍNEA DE CONTINGENCIA 

UPR EN BAYAMÓN 

La línea de contingencia tiene el propósito de mantener 

informada a la comunidad universitaria cuando surja una 

situación de emergencia.  

 
 

SISTEMA DE EMERGENCIA  

Una emergencia para el sistema de llamadas de emergencia 

9-1-1 es cuando la vida, la salud, la propiedad o la seguridad 

está en inminente peligro. 
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Simulacros 

A. Simulacro de Desalojo – Edificio Centro de Estudiantes 

 

El miércoles 1 de julio del 2015 se llevó a cabo un simulacro de desalojo en el 

edificio Centro de Estudiantes a las 2:00 pm. Las instrucciones para este 

ejercicio de prueba  fueron las siguientes: 

 

1. Las personas desalojarán por las escaleras laterales designadas, asistidos 

por los coordinadores de piso. 

2. Las personas con dificultad de movilidad llegarán hasta el área de los 

ascensores donde serán asistidos. 

3. Todas las personas se dirigirán hasta el área de reunión (punto de 

encuentro), detrás de las piedras en el extremo izquierdo del 

estacionamiento frente al edificio. 

4. Recuerde llevar su pequeño monedero o cartera con su identificación, 

medicamento(s), llaves y dinero. 

5. Desaloje sin detenerse y ordenadamente por el lado derecho de la escalera. 

 

 

 

B. Simulacro de Terremoto – ShakeOut 

 

El jueves 15 de octubre del 2015 se llevó 

a cabo un simulacro de terremoto: 

 

El Gran ShakeOut de Puerto Rico  

 

Este ejercicio ayuda a practicar la manera 

de protegerse durante un terremoto 

fuerte: “Agacharse, Cubrirse y Agarrarse”.  

Agáchese antes que el terremoto lo 

haga caer. Cúbrase debajo de un objeto 

como escritorio o mesa. 

Agárrese hasta que el movimiento pare. 

 

También ayuda a revisar los planes y suministros en caso de una emergencia 

real (www.shakeout.org). 

 

 

 

http://www.shakeout.org/
www.shakeout.org
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Acceso al Plan Operacional de Emergencias 

Puede acceder al Plan Operacional de Emergencias y al diagrama ¿Qué hacer en caso 

de una emergencia? en el siguiente enlace http://www.uprb.edu 

 

 

http://www.uprb.edu/contactanos/decanato-de-asuntos-administrativos/
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NÚMEROS DE TELÉFONO UPR EN BAYAMÓN 

Cuadro 787-993-0000 

OFICINA EXTENSIÓN DIRECTO 

Oficina de Rectoría 3000, 3001 (787) 993-8850 

Decanato de Asuntos Estudiantiles 4300, 4302 (787) 993-8899 

Oficina de Seguridad y Vigilancia 3965, 3967 (787) 993-8898 

Oficina de Calidad de Vida 4070 (787) 993-8955 

Oficina de Servicios Médicos 4159 (787) 993-8965 

Departamento de Consejería y Orientación 4085, 4088 (787) 993-8958 

Oficina de Procuraduría Estudiantil 4135 (787) 993-8962 

Oficina de Recursos Humanos 3950 (787) 993-8897 

Decanato de Asuntos Administrativos 4200 (787) 993-8881 

 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA Área de Bayamón 

AGENCIA NÚMERO TELEFÓNICO 

Policía de Puerto Rico 

Comandancia de Bayamón 

(787) 269-2030, (787) 269-2092 

(787) 269-2424 

Cuartel Bayamón Norte (787) 787-9999, (787) 787-9915 

Cuartel Bayamón Sur (787) 780-8025, (787) 780-8411 

Policía Municipal  (787) 785-9620 

Policía Municipal – Sector Morenita (787) 269-4645 

Emergencias Médicas (787) 780-4841 

Defensa Civil (787) 786-6400, (787) 786-6075 

Hospital Universitario de Bayamón Dr. Ramón 

Ruiz Arnau (antiguo Hospital Regional) 

(787) 787-5151 (cuadro) 

(787) 787-8484 (Sala Emergencias) 

Bomberos de Puerto Rico – Bayamón 
(787) 785-3030, (787) 785-2330 

(787) 785-2350 

Hospital Hermanos Meléndez 
(787) 798-8181 (cuadro) 

(787) 786-0249 (Sala Emergencias) 

Hospital San Pablo 
(787) 740-4747 (cuadro) 

(787) 740-0333 (Sala Emergencias) 

Doctors’ Center Hospital Bayamón (787) 622-5420 (cuadro) 

Bayamón Health Center (787) 995-1900 

Hospital Pavía – Santurce (787) 727-7923 

Hospital Panamericano (787) 764-9918 

Unidad Médico Móvil (787) 797-7884, (787) 797-7886 

Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 
(787) 765-2285, (787) 756-0910 

(787) 756-0920, (787) 756-0930  

Emergencias 9-1-1 
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 

 

Deberá dirigirse a:  

Su supervisor, director o 

decano de la oficina a la cual 
esté adscrito. Este funcionario 
refiere el asunto a la Oficina 

de Recursos Humanos. 
 

Puede recurrir inicialmente al 
Director de la Oficina de 
Recursos Humanos. 

 

Puede referirse a la Oficina de 
Igualdad de Oportunidad de 

Empleo (EEO) para 
orientación y posterior 

referido a Recursos Humanos. 

 

 

Accede la 

Certificación 

Núm. 130 

2014-2015 
Política contra 

el Hostigamiento Sexual 

en la UPR 

 Conducta verbal o 

física de naturaleza 

sexual NO DESEADA 
 

Ej. Expresiones o actos 

de índole sexual, tales 

como piropos, miradas 

insistentes, coqueteos, 

abrazos, roces, caricias. 
 

 Cualquier tipo de 

acercamiento de 

connotación sexual 

que tiene el propósito 

de interferir de 

manera irrazonable 

con el desempeño del 

trabajo o estudios, 

creando un ambiente 

intimidante, hostil u 

ofensivo. 
 

 Requerimiento de 

favores sexuales a 

cambio de algo. 
 

 Comunicaciones de 

naturaleza sexual no 

deseada a través de 

medios electrónicos. 

Reporta toda conducta de 
 

 

EMPLEADO  

 

 

Deberá referir su 

queja a: 

 Oficina de Recursos 

Humanos 

 

CONTRATISTA O 

VISITANTE 

Minerva Collazo Hernández, Ed.D., CPL 
Oficina de Calidad de Vida 

minerva.collazo1@upr.edu 
agosto 2016 

Deberá referir su 

queja  a: 

 

 Oficina de 

Procuraduría 

Estudiantil 

 
 

 Decano de 

Asuntos 

Estudiantiles 

 ESTUDIANTE 

Una práctica ilegal y discriminatoria 
 

http://docs.uprb.edu/politicas-reglamentos/Certif-130-Hostig-Sexual-2014-2015.pdf
http://docs.uprb.edu/politicas-reglamentos/Certif-130-Hostig-Sexual-2014-2015.pdf
http://docs.uprb.edu/politicas-reglamentos/Certif-130-Hostig-Sexual-2014-2015.pdf
http://docs.uprb.edu/politicas-reglamentos/Certif-130-Hostig-Sexual-2014-2015.pdf
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   JUNTA DE GOBIERNO 
   UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
 
 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 140 
2015-2016 

 
 Yo, Gloria Butrón Castelli, secretaria de la Junta de Gobierno de la Universidad de 

Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

 La Junta de Gobierno, en su reunión ordinaria celebrada el 27 de junio de 2016, 

habiendo considerado las recomendaciones de su Comité de Apelaciones y Ley y 

Reglamento, acordó: 

Por Cuanto: El 17 de noviembre de 2015, mediante la Certificación 
Núm. 43 (2015-2016), la Junta de Gobierno propuso la 
aprobación de un Protocolo para la Prevención y Manejo 
de Casos de Violencia Sexual en la Universidad de Puerto 
Rico, con el propósito de establecer la política 
institucional de la Universidad en torno a la violencia 
sexual, las medidas de prevención, el establecimiento de 
un comité de Respuesta Rápida para atender estos casos, 
la ayuda a las víctimas, el manejo de la querella y el 
encauzamiento de los procesos disciplinarios 
correspondientes, entre otros. 

 
Por Cuanto: De conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, la Junta publicó el 23 de noviembre 
de 2015 un aviso en Internet y en un periódico de 
circulación general de Puerto Rico sobre la acción 
propuesta. Se dio oportunidad por un término de treinta 
(30) días, contados a partir de la fecha de publicación del 
anuncio, para someter comentarios por escrito o 
solicitud fundamentada de vista pública; 

Por Cuanto: La Junta de Gobierno, dentro de dicho término y antes 
de hacer una determinación definitiva sobre la adopción 
del referido Reglamento propuesto, recibió dos (2) 
comentarios que fueron analizados con la asistencia de 
funcionarios de la Administración Central de la UPR; 

Por Cuanto: La Junta de Gobierno, evaluó y tomó en consideración 
los comentarios recibidos y aceptó incorporar varias 
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CERTIFICACIÓN NÚM. 140 
2015-2016 

PÁGINA 2 
 
 

recomendaciones que mejoraron el protocolo propuesto; 
además, utilizó su experiencia, competencia técnica, 
conocimiento especializado, discreción y juicio, al hacer 
su determinación respecto a las disposiciones definitivas 
de la política; y 

Por Tanto: En virtud de lo expresado anteriormente, la Junta de 
Gobierno resolvió: 
1. Aprobar el Protocolo para la Prevención y Manejo en 

Casos de Violencia Sexual en la Universidad de    
Puerto Rico para establecer la política institucional de 
la Universidad en torno a la violencia sexual, las 
medidas de prevención, el establecimiento de un 
comité de Respuesta Rápida para atender estos casos, 
la ayuda a las víctimas, el manejo de la querella y el 
encauzamiento de los procesos disciplinarios 
correspondientes;  

2. Determinar que este Protocolo para la Prevención y 
Manejo en Casos de Violencia Sexual en la 
Universidad de Puerto Rico se presente para su 
radicación en el Departamento de Estado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, de conformidad con 
la referida Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme;  

3. Disponer que esta nueva política entrará en vigor 
treinta (30) días después de su radicación en el 
Departamento de Estado. 
 

 Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan,  

Puerto Rico, hoy  30 de junio de 2016. 

 
 

              Gloria Butrón Castelli 
Secretaria 
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 ARTÍCULO  I - TÍTULO  
  

Este documento se conocerá como “Protocolo para la Prevención y Manejo en  Casos de 
Violencia Sexual en la Universidad de Puerto Rico”.  
   

ARTÍCULO II - RESUMEN EJECUTIVO 
   

La violencia sexual constituye un grave problema social que atenta contra la seguridad, 
bienestar físico y emocional de las personas sobrevivientes y afecta  las condiciones de  
convivencia necesaria para el adecuado  desenvolvimiento del orden institucional.   
  
La Universidad de Puerto Rico tiene como política proteger los derechos y ofrecer seguridad a 
todas las personas que interactúan  en nuestra institución, ya sean estudiantes, personal docente, 
empleados(as), contratistas o personas que acudan a la Universidad para recibir servicios u 
orientación. Por lo tanto, la Universidad se compromete a tomar las medidas y acciones 
necesarias para prevenir, corregir y disciplinar actos de violencia sexual en el ambiente 
universitario.   

 
En Puerto Rico contamos con normas jurídicas con relación a la violencia sexual. Para lograr 
los objetivos de estas normas jurídicas en el ambiente académico, se hace necesario establecer 
un Protocolo para la Prevención y Manejo en Casos de Violencia Sexual en la Universidad        
de Puerto Rico. Este documento informará y orientará a los estudiantes, personal docente, 
empleados(as), contratistas o personas que acudan a la Universidad para recibir servicios u 
orientación sobre los pasos a seguir en una intervención en situación de violencia sexual. 
Además, establecerá las medidas de prevención, el establecimiento de un Comité de Respuesta 
Rápida para atender estos casos, la ayuda, apoyo y consejería a las víctimas, el manejo de la 
querella y el encauzamiento de los procesos disciplinarios correspondientes y establecerá la 
oficina o división encargada de recopilar y reportar las estadísticas, entre otros. 

 
En el fiel cumplimiento de este compromiso y responsabilidad se divulgará el presente 
Protocolo.  

  
ARTÍCULO III - BASE LEGAL  
   

Este Protocolo  se adopta y promulga en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 3, 
de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. 602 y ss., conocida como “Ley de la 
Universidad de Puerto Rico”, Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, 
Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 44, 
1984-1985, Normas para Reglamentar los Procedimientos Disciplinarios que afecten al 
Personal Universitario, y en armonía con las siguientes leyes:   
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• Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 146 del 30 de julio 

de 2012, “Capítulo IV, Delitos Contra La Indemnidad Sexual”, Sección I, (Artículos 
130 – 154).  

  
• Ley Núm. 162, de 2 de noviembre de 2010, Ley que requiere la promulgación e 

implantación del Protocolo de Intervención con Víctimas y Sobrevivientes de Agresión 
Sexual en las agencias de Gobierno.   

   
• Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act 

(Clery Act) 20 USC 1092 Sec. (f) (1)-(15) (2012), que requiere a los colegios y 
universidades que reciben fondos federales informar a la comunidad sobre los 
incidentes de conducta criminal ocurrida en el campus.  

 
 
ARTÍCULO IV - PROPÓSITO Y APLICACIÓN  

   
A. Este Protocolo tiene el propósito de:   

  
1. Promover la prevención, el manejo e intervención adecuada en situaciones cuando 

ocurran actos de violencia sexual.  
   
2. Proveer y brindar especial atención a las necesidades de las personas víctimas 

sobrevivientes y darle el apoyo, consejería, intervención y acompañamiento 
necesario.  

  
3. Establecer un proceso claro a seguir para el manejo de una intervención en 

situación de alegado acto de violencia sexual en la Universidad.  
   
4. Establecer las normas para la presentación, investigación y adjudicación de 

querellas por alegados actos de violencia sexual realizados contra o por integrantes 
de la comunidad universitaria, o visitantes contra estudiantes, empleados(as), 
personal docente, contratistas o personas que acuden a la Universidad de Puerto 
Rico para recibir servicios u orientación.  

  
5. Establecer un Protocolo de aplicación uniforme en el Sistema Universitario.  

  
B. Este Protocolo aplicará a todas las unidades del Sistema Universitario.  

   
ARTÍCULO V - DEFINICIONES  
   
Para propósito de este protocolo, se definen los siguientes términos:   

  



PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO EN CASOS DE   
VIOLENCIA SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

CERTIFICACIÓN NÚM. 140 
2015-2016  
PÁGINA 4 

 
 

 
 

A. Persona Querellada – Persona contra quien se presenta una queja.  
  

B. Autoridad Nominadora – Rector o rectora de la unidad académica en donde surjan los 
hechos. De surgir los hechos en la Administración Central de la Universidad o alguna 
unidad institucional adscrita a ésta, se referirá entonces al Presidente o Presidenta. 
 

C. Conducta de Violencia Sexual – La violencia sexual es todo acto de índole sexual que 
se realiza sin que medie el consentimiento efectivo de una de las personas (persona 
sobreviviente) involucradas en el mismo, incluyendo instancias en las que la persona 
sobreviviente no es capaz de dar su consentimiento. Son elementos esenciales de la 
violencia sexual, las acciones  verbales o físicas de naturaleza sexual que se ejercen sin 
el consentimiento efectivo de la persona que la recibe y violentan la integridad física, 
sico-emocional o la dignidad de la persona. Estas incluyen violencia sexual por razón 
de sexo, orientación sexual e identidad de género y toda conducta constitutiva de 
agresión sexual, incesto, actos lascivos, bestialismo, acoso sexual, exposiciones 
obscenas, proposición obscena o prostitución, según definidas en los Artículos 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 138, Código Penal de Puerto Rico 33 L.P. R. A, Secs. 5191, 
5192, 5193, 5195, 5196, 5197, 5198. 
 

D. Consentimiento Efectivo – significa que existe un acuerdo entre las personas  
involucradas, de compartir algún tipo de actividad sexual entre sí. Las personas han de 
acordar la forma en que se desarrollará la actividad sexual, cuándo y dónde ocurrirá. 
Para ser efectivo el consentimiento tiene que darse por personas con capacidad legal 
para consentir y debe ser: informado, libre y otorgado de forma activa, libre de fuerza 
física, amenazas, intimidación y coacción.  
 

E. Contratista – Toda persona natural o jurídica que labore o preste servicios bajo contrato 
para la Universidad de Puerto Rico. 
 

F. Empleado(a) o Funcionario(a) – Toda persona que preste servicios a cambio de 
salario, sueldo, jornal o cualquier tipo de remuneración, como empleado(a) de carrera, 
personal docente, de confianza, transitorio, a tiempo parcial, temporero, por jornal o 
cualquier otro tipo de nombramiento dentro del esquema de la Universidad, o todo 
aspirante a empleo. 
 

G. Estudiante  – Toda persona que esté tomando uno o más cursos de cualquier naturaleza 
o propósito en cualquiera de las unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. 
 

H. Oficial Examinador(a) – Persona designada por el Presidente o Rector de la 
Universidad Puerto Rico para presidir un procedimiento administrativo formal, previa 
presentación de una querella por violencia sexual y formulación de cargo a esos efectos. 
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I. Personal Docente – Profesora o profesor según definido en el Reglamento General de 

la Universidad de Puerto Rico. 
 

J. Querella Informal – Queja que se presenta ante la Oficina de Seguridad y Vigilancia 
de la unidad institucional. 
 

K. Querella Formal – La formulación de cargos que presenta la Autoridad Nominadora 
contra la persona querellada, al amparo de la Certificación Núm. 44, Serie 1984-85, 
Normas Procedimientos Disciplinarios que Afecten al Personal Universitario. 
 

L. Víctima/Persona Sobreviviente – Cualquier persona que haya sido objeto de actos 
constitutivos de violencia sexual. 
 

M. Unidad Institucional – Cada una de las unidades administrativas y académicas 
autónomas existentes en el sistema universitario, según definidas en el Reglamento 
General de la Universidad de Puerto Rico. 
 

N. Universidad – Universidad de Puerto Rico. 
 

Ñ. Visitante – Persona que acude a la Universidad de Puerto Rico, pero que no es 
empleado(a), estudiante, funcionario(a) o contratista de la misma.  

       
ARTÍCULO VI - PREVENCIÓN  

  
A. Los esfuerzos de prevención incluyen la aprobación y cumplimiento de este protocolo, 

el cual se observarán en todas las unidades institucionales para manejar y atender las 
necesidades de las personas sobrevivientes  y atender los incidentes y querellas de 
violencia sexual.  

  
B. Las unidades ofrecerán y coordinarán programas educativos encaminados a prevenir y 

combatir la violencia sexual a estudiantes, empleados(as) y demás integrantes de la 
comunidad universitaria. Por tanto, se coordinarán esfuerzos entre los diversos 
componentes de la comunidad universitaria, como el Departamento de Consejería y 
Servicios Sicológicos, Oficina de Servicios Médicos, Oficina de Recursos Humanos, 
Programa de Ayuda al Empleado, servicios de seguridad, organizaciones estudiantiles y 
organismos administrativos y disciplinarios y entidades externas como la Policía 
especializada en delitos sexuales, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del 
Departamento de Salud  (CAVV) y la Oficina de la Procuradora de la Mujer. 

 
C. Cada unidad será responsable de establecer medidas de seguridad y vigilancia. Estas 

medidas pueden incluir, sin limitarse, a rondas preventivas, mantenimiento preventivo 
al sistema de iluminación y otros.  
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D. Cada unidad preparará una lista que identifique claramente los nombres y ubicación de 
todas las Oficinas, Centros y Agencias de Servicios y Programas que ofrecen servicios, 
ayuda y apoyo a víctimas/sobrevivientes de violencia sexual para ser divulgada a toda 
la comunidad universitaria para contactar en caso de surgir alguna emergencia o 
situación de violencia sexual.  

  
ARTÍCULO VII – INTERVENCIÓN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL  

       
A. Comité de Respuesta Inmediata  

  
1. Cada Unidad Institucional contará con un Comité de Respuesta Inmediata que se 

activará tan pronto se recibe la querella informal en la oficina de seguridad y 
vigilancia, según se establece en el apartado B (3) del presente artículo.  
  

2. El Comité deberá estar compuesto por las personas que dirigen la Oficina de 
Seguridad y Vigilancia, Oficina de Servicios Médicos, Oficina de Recursos 
Humanos, Programa de Ayuda al Empleado, Procuraduría Estudiantil, Oficina de 
Asesoría Legal, Oficina de Calidad de Vida y Profesional de Ayuda de Psicología, 
Trabajo Social o Consejería.  

    
3. La persona coordinadora de este Comité será nombrada por la Autoridad 

Nominadora de la Unidad.  
  

4. El Comité tendrá la función de darle el apoyo a la persona sobreviviente, evaluar el 
caso y tomar las acciones pertinentes para atender la situación.  

     
En caso de recibir una querella informal, se procederá a atender conforme al proceso que se 
establece a continuación:  
 
B. Proceso a Seguir  

  
En los casos de acoso sexual se observará lo dispuesto en la Política  Institucional contra 
el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130 
(2014-2015). Las disposiciones del presente Protocolo serán supletorias en aquellas 
áreas que sean aplicables, no reglamentadas en la Política.   
  
En el manejo de una intervención y situación de alegado acto de violencia sexual se 
observará  el siguiente proceso:   

  
1. Cualquier integrante de la comunidad universitaria o visitante que resulte 

perjudicado de un acto de violencia sexual o cualquier persona que presencie o 
advenga en conocimiento de una situación de violencia sexual, informará o 
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presentará una querella informal a la Oficina o División encargada de la Seguridad 
y Vigilancia de su unidad, donde el personal debidamente adiestrado iniciará la 
investigación.   

  
2. Cuando la Oficina o División encargada de la Seguridad y Vigilancia reciba una 

querella informal o aviso sobre una situación de alegado acto por violencia sexual, 
el Oficial de Seguridad al ser notificado, procederá inmediatamente a realizar una 
investigación preliminar de los hechos, realizará la intervención inicial, evaluará los 
hechos y notificará a su director u oficial encargado de turno. El director(a) u oficial 
encargado de turno informará inmediatamente a la Persona Coordinadora o a uno de 
los integrantes del Comité de Respuesta Rápida para que se proceda a activar dicho 
Comité y se cumplan las funciones dispuestas en el Artículo 7, Inciso A.4.  

  
3. En este proceso, la Oficina o División de Seguridad y Vigilancia comenzará una 

investigación administrativa y redactará un Informe de Querella. En el informe 
detallará por escrito, en forma clara y precisa los hechos narrados por el/la 
sobreviviente y testigos que notifica y rendirá el mismo a las autoridades 
correspondientes. Serán anexados al Informe de Querella los documentos que 
formen parte de la investigación realizada por la Oficina de Seguridad. 

  
4. La Oficina de Servicios Médicos dará prioridad a las situaciones de emergencia por 

violencia sexual que así lo requieran.   
  

5. Todo el personal involucrado directa o indirectamente en la atención de situaciones 
de violencia sexual, garantizará la privacidad y confidencialidad de la información.    

  
6. La información expresada por o relacionada con la persona sobreviviente, no podrá 

ser compartida con terceras personas, sin el consentimiento de la persona 
sobreviviente excepto cuando exista alguna situación que pone en peligro la vida de 
ésta o de algún menor o de cualquier otra persona.   
  

7. El Comité determinará la acción pertinente según la naturaleza y resultado de la 
evaluación del caso y considerará las medidas a adoptarse, tales como: reubicación 
del lugar de empleo o estudio, cambio de horario, servicios de vigilancia directa a 
la persona, prohibir a la persona querellada acercarse a la persona sobreviviente, 
órdenes de protección y prohibición de compartir espacios comunes en el mismo 
horario que la persona sobreviviente, entre otras. Se llevará a cabo la coordinación 
necesaria con las oficinas que deban intervenir en el proceso, según correspondan, 
incluyendo la Rectoría o Presidencia y otras agencias o entidades gubernamentales. 
Los casos que a discreción del Comité sean  de alta peligrosidad serán notificados 
de inmediato a la Autoridad Nominadora para su conocimiento y para facilitar las 
acciones pertinentes al caso. Cuando la persona sobreviviente  sea estudiante menor 
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de 21 años, el Comité deberá comunicarse con el padre, la madre, tutor o tutora del 
estudiante para solicitarle autorización antes de llevar a cabo cualquier 
intervención.   

  
8. El Comité evaluará si se requiere asistencia y la colaboración con otras oficinas o 

funcionarios gubernamentales especializados en este asunto.   
  

9. En todos los casos, el Comité orientará a la persona sobreviviente sobre el protocolo 
y los procedimientos en la Universidad así como las leyes estatales y federales 
aplicables a la situación.   
  

10. El personal de servicios médicos será responsable de determinar si es necesaria la 
transportación de la persona sobreviviente a un hospital o si se solicitará un servicio 
de ambulancia (911 o privado).   

  
11. Cuando un alegado acto de violencia sexual ocurra fuera de horas laborables o 

durante fines de semana, la persona que identifique la situación notificará a la 
Oficina o División de Seguridad y Vigilancia, donde se coordinarán las ayudas 
necesarias e inmediatamente se informará lo ocurrido la Persona Coordinadora del 
Comité de Respuesta Inmediata o a un(a) integrante del Comité para que se proceda 
a activar el mismo.   

  
12. Si la persona perjudicada es del personal adscrito a la unidad, se le ofrecerán los 

servicios de apoyo del Programa de Ayuda al Empleado(a). Si la persona perjudicada 
es un estudiante, se le ofrecerán los servicios de apoyo del Departamento de 
Consejería.   

  
13. El Comité será responsable de coordinar las medidas razonables de seguridad a la 

persona sobreviviente, dentro de los recursos disponibles en la Institución.  
  

C. Recibir Atención Médica   
   

1. Al recibir notificación sobre un incidente de violencia sexual, el personal de la 
Oficina o División de Seguridad y Vigilancia o de otra dependencia de la 
Universidad se comunicará inmediatamente con la Oficina de Servicios Médicos 
para la evaluación de la persona.  

  
2. La Oficina de Servicios Médicos será responsable de determinar si procede referir 

con carácter prioritario a las personas sobrevivientes de violencia sexual a la Sala 
de Emergencias más cercana, Certificada por el Departamento de Salud para la 
atención de víctimas de violencia sexual. 
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3. De ser necesario transportar a la persona sobreviviente a una sala de Emergencia 

de un hospital y de mediar la autorización de la persona sobreviviente, se 
canalizará a través de la Oficina de Servicios Médicos.   
 

4. La Oficina de Servicios Médicos de la unidad estará disponible para proveer 
seguimiento en aquellos aspectos médicos que puedan surgir como parte de la 
violencia sexual, tales como la prevención de enfermedades infectocontagiosas y 
el manejo de lesiones físicas en la fase de recuperación.  

  
D. Recibir Servicios de Consejería y Apoyo   

  
1. Se ofrecerá a la persona sobreviviente la opción de recibir los servicios de ayuda que 

provee la Universidad.  Estos servicios están disponibles en horario regular de 
trabajo y se ofrecen en el momento en que la persona estime necesario y así lo 
solicite.  
 

2. El Departamento de Consejería y Orientación brinda servicios al estudiantado en las 
siguientes áreas: intervención en crisis, intervención individual, referidos para 
utilizar los recursos fuera de la Universidad, coordinación para recibir los servicios 
de intercesores que ofrecen las salas especializadas de los tribunales.  

 
3. Se coordinará el acompañamiento a la persona sobreviviente en los casos que la 

persona sobreviviente así lo solicite, y según la disponibilidad del personal del 
Departamento de Consejería y Orientación, del Programa de Ayuda al Empleado(a) 
o de la Oficina de Seguridad y Vigilancia. 
 

ARTÍCULO VIII - MANEJO DE QUERELLA     
   
A. La Universidad reconoce que todas las personas sobrevivientes de violencia sexual 

requieren atención inmediata y respeto a su dignidad. Por esta razón, se compromete a 
tomar en cuenta el interés de la persona sobreviviente en presentar o no una querella 
formal administrativa. No obstante, siempre prevalecerá el interés institucional de 
procurar la seguridad y el orden. 

 
B. La universidad orientará a la persona sobreviviente sobre el proceso de notificación de 

cualquier acto de violencia sexual a las autoridades gubernamentales pertinentes 
incluyendo Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Procuraduría de las Mujeres, 
Policía y Departamento de Justicia y establecerá la coordinación que sea necesaria.  

  
C. La presentación de una querella bajo este Protocolo no impide la utilización  por la parte 

que presentó la querella informal de otros remedios legales disponibles, incluyendo 
recurrir ante las agencias estatales o federales pertinentes o recurrir ante los foros 
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pertinentes. En cualquier caso, la presentación de una querella informal bajo este 
Protocolo no interrumpe cualquier término prescriptivo aplicable bajo otra legislación u 
otra reglamentación administrativa.  

  
D. Lo antes dispuesto no altera la facultad de la autoridad nominadora para activar los 

procedimientos de suspensión sumaria de algún integrante de la comunidad 
universitaria, conforme a la reglamentación aplicable.  

  
ARTÍCULO IX - PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO      

  
A. Todo estudiante, empleado(a) o visitante que entienda ha sido víctima de un acto de 

violencia sexual en la Universidad, tiene derecho a presentar una querella informal 
contra la persona querellada, sea ésta estudiante, personal docente, empleado(a), o una 
persona externa a la Universidad mediante el reclamo verbal o escrito de una querella 
informal.  
 

B. La  querella deberá contener la siguiente información:   
      

1. Nombre de la persona querellante o reclamante  
2. Fecha y lugar en que ocurrieron los hechos  
3. Una relación clara y precisa de los hechos   
4. Nombre de la persona querellada (persona acusada de violencia sexual) y testigos 

(de haberlos)  
5. Debe ser firmada por la persona querellante o reclamante  

  
C. Mientras se observan las etapas de intervención dispuestas en el Artículo VII de este 

Protocolo, la Oficina de Seguridad y Vigilancia someterá la querella informal a la 
autoridad nominadora para la investigación de los hechos según dispuesto en la Sec. 
35.1.5 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.  

  
D. Recibida la querella informal, la Autoridad Nominadora procederá a investigar para 

determinar la veracidad de los hechos o actos bajo investigación.  
  
E. Concluida la investigación, y si se determina que existe base suficiente para iniciar los 

procesos disciplinarios contra la persona querellada la Autoridad Nominadora 
presentará la correspondiente querella formal. Cuando la persona querellada sea un 
empleado(a) se observará el proceso disciplinario dispuesto en la Certificación Núm. 
44, 1984-85, Normas para Reglamentar los Procedimientos Disciplinarios que afecten 
al Personal Universitario. Cuando sea estudiante se observará lo dispuesto en el 
Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.  
 



PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO EN CASOS DE   
VIOLENCIA SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  

   CERTIFICACIÓN NÚM. 140  
2015-2016  

PÁGINA 11 
 

  
F. En los casos cobijados por la Certificación Núm. 44, 1984-1985, Normas para 

Reglamentar los Procedimientos Disciplinarios que afecten al Personal Universitario, el 
Oficial Examinador(a) a cargo de presidir el proceso disciplinario garantizará a las 
partes, los derechos establecidos y concluido dicho proceso le rendirá el Informe a la 
Autoridad Nominadora para la decisión final. En los casos cobijados por el Reglamento 
General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, la Junta de Disciplina o el 
oficial examinador designado, según corresponda, garantizará los derechos establecidos 
y concluido dicho proceso le rendirá el Informe a la Autoridad Nominadora para la 
decisión final.   

  
G. La decisión final instruirá a las partes sobre el procedimiento apelativo administrativo.  
  
H. Si se determina que la parte querellada incurrió en conducta constitutiva de violencia 

sexual, la determinación final indicará la sanción o sanciones correspondientes.  
  

I. Si se determina que la parte querellada no incurrió en la conducta alegada, se procederá 
con el archivo de la querella.  

  
J. Todo procedimiento disciplinario deberá desarrollarse en armonía con las disposiciones 

de los estatutos mencionados en la Base Legal de este Protocolo.  
 

ARTÍCULO X - CONFIDENCIALIDAD   
   
A. La Universidad tiene la obligación de notificar a la comunidad universitaria los 

incidentes de naturaleza criminal que ocurren en el campus universitario, según el 
Artículo XIV del presente Protocolo. Dicha notificación no requiere identificar a la 
persona sobreviviente. La persona sobreviviente tiene derecho a solicitar 
confidencialidad en torno a su nombre y otros datos personales que la identifiquen.   

   
B. La política sobre confidencialidad de la Universidad está dirigida a establecer un balance 

entre las necesidades de confidencialidad de las personas sobrevivientes y el derecho 
del público a conocer información sobre los incidentes de naturaleza criminal que 
ocurren en el campus. Al establecer dicho balance, el interés prioritario es mantener la 
confidencialidad de la persona sobreviviente. Si existe peligro de que la persona 
querellada cometa una acción similar, la Universidad está en la obligación de emitir 
avisos generales y cumplir con los alertas requeridos por el Jeanne Clery Act para alertar 
a otros integrantes de la comunidad, pero asegurando y garantizando la confidencialidad 
a la luz de las leyes aplicables.   

   
C. Cuando la persona sobreviviente reciba servicios de Profesionales de Ayuda de 

Sicología, Trabajo Social o Consejería, las comunicaciones se mantendrán en  
confidencialidad a la luz de las leyes aplicables.   
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D. La información ofrecida a los funcionarios universitarios o al Oficial Examinador(a) por 

una persona sobreviviente de violencia sexual será confidencial.   
   

E. A petición de la persona sobreviviente, podrá relevarse total o parcialmente el manto de 
confidencialidad que protege la información, la documentación y prueba acopiada 
durante el proceso investigativo.  
  

F. En los procesos disciplinarios, el funcionario o funcionaria que preside la vista, atenderá  
con la mayor prioridad y rigor una solicitud basada en el interés de la persona 
sobreviviente para que la vista sea privada. En esos casos, el funcionario(a) podrá 
ordenar que la vista se lleve a cabo en forma privada a menos que en el balance de interés 
prevalezca el derecho de la persona interesada a que la vista sea pública.  

  
G. Los procesos investigativos y los expedientes, serán de carácter confidencial.   

  
H. Los expedientes de investigación se guardarán en un archivo específicamente designado 

para ellos en la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Asesoría Legal, el Decanato 
de Estudiantes o la Junta Disciplinaria de cada unidad, según corresponda. Los informes 
rendidos deben permanecer en estos expedientes y no debe circularse copia de estos a 
ninguna oficina de la Universidad, salvo en casos que se requiera la elevación del 
expediente como parte de un proceso apelativo o por orden judicial.  

  
ARTÍCULO XI - DERECHO    DE    LAS    PERSONAS   SOBREVIVIENTES   DE 

VIOLENCIA SEXUAL  
   

A.  Los derechos de las personas sobrevivientes de violencia sexual en la Universidad son 
aquellos derechos definidos por los estatutos locales y federales. La Universidad se 
compromete a proveerles servicios de calidad de acuerdo a las necesidades y recursos 
disponibles, incluyendo evaluaciones y referidos a agencias pertinentes. Esta gestión 
busca hacer cumplir los siguientes derechos:   

   
1. Los incidentes de violencia sexual serán atendidos con profesionalismo y 

confidencialidad. Las personas sobrevivientes serán orientadas sobre las leyes 
locales y federales aplicables a los incidentes de agresión que hayan confrontado.  

  
2. Se notificará a toda la comunidad universitaria y se identificarán claramente los 

nombres y ubicaciones de todas las oficinas y organizaciones que ofrecen 
servicios y ayuda a las personas sobrevivientes de violencia sexual.   
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3. Cuando la persona sobreviviente decida presentar una querella informal al 

amparo de este protocolo, el incidente deberá investigarse y adjudicársele 
responsabilidad  a la persona querellada. 

   
4. Los funcionarios(as) designados y otros integrantes de la comunidad universitaria 

ofrecerán el apoyo y la orientación en todos los casos en que la persona 
sobreviviente presente una querella informal o acción legal.  

  
5. La Universidad se compromete a respetar la decisión de la persona sobreviviente 

respecto a la presentación de la querella formal o si toma algún tipo de acción 
legal contra la persona querellada. No obstante, atendiendo la seriedad de la 
ofensa y  la naturaleza de la agresión, la Universidad podrá tomar acción para 
proteger a la persona sobreviviente y a otros integrantes de la comunidad 
universitaria.  

  
6. No  se requerirá ni será necesario que la persona sobreviviente radique cargos 

criminales o interese que se presente una querella formal o se tome algún tipo de 
acción legal contra la persona querellada para recibir los servicios provistos en 
este Protocolo. No obstante, la unidad institucional correspondiente podrá llevar 
a cabo la investigación y tomar las acciones pertinentes para atender y tomar las 
acciones correctivas pertinentes.   

  
7. Las personas sobrevivientes podrán solicitar que una persona, a su discreción, le 

sirva de apoyo y le acompañe durante las vistas administrativas, los 
procedimientos para tramitar querellas en la Universidad y todos los 
procedimientos judiciales.   

   
8. Se notificará por escrito a toda persona sobreviviente sobre el resultado y decisión 

de los organismos y funcionarios/as universitarios/as que intervengan en la 
determinación de cualquier querella presentada.  

   
9. La Universidad cooperará con la investigación de los incidentes y mantendrá y 

asegurará la prueba necesaria para el proceso legal, incluyendo el expediente 
médico que se genere en las Oficinas de Servicios Médicos.   
  

10. Las personas sobrevivientes tienen derecho a recibir información y ayuda sobre 
servicios de salud, de Consejería y Orientación disponibles, tanto en la 
Universidad como en la comunidad y serán referidas a éstos conforme a sus 
necesidades y deseos.  
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11. El historial sexual y los  asuntos de la vida personal de la persona sobreviviente 
no son relevantes y no deben considerarse  al realizar determinaciones sobre su 
credibilidad.   
   

12. El uso de drogas o alcohol por parte de la persona sobreviviente no se utilizará 
para penalizarla, o para relevar de responsabilidad a la persona querellada, cuando 
dicha circunstancia surja durante la investigación de una querella informal al 
amparo de este Protocolo.   

   
13. La credibilidad o carácter de la persona sobreviviente no se debe cuestionar en 

función de su estilo de vida, sexo, vestimenta, orientación sexual o identidad de 
género. 

   
ARTÍCULO XII - DERECHOS DE LAS PERSONAS QUERELLADAS  

   
Los incidentes de violencia sexual pueden dar lugar a la presentación de querellas formales en 
el sistema universitario y de cargos criminales o acciones legales civiles. Ante la presentación 
de una querella formal en la Universidad por alegada violencia sexual, la persona querellada 
formalmente cuenta con los siguientes derechos:   

   
A. a gestionarse una representación legal durante el proceso administrativo;   
 
B. a que se le prueben los hechos alegados en su contra;  
 
C. a que se le reconozcan y ofrezcan las garantías del debido proceso de ley;  
 
D. a que se le notifique sobre todo proceso o vista a celebrarse en su caso;   
 
E. a que se celebre una vista en la que se le permita presentar prueba(s) a su favor;  
 
F. a contestar las alegaciones hechas en su contra y presentar pruebas que sustenten sus 

alegaciones;  
 
G. a solicitar la inhibición de cualquier funcionario/a que intervenga en la adjudicación de 

la querella presentada en su contra; y  
 
H. a apelar cualquier decisión adversa tomada por las autoridades universitarias. 

 
ARTÍCULO XIII - SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

   
A. La determinación de haber incurrido en conducta constitutiva de violencia sexual, 

conforme a la definición en este Protocolo, podrá conllevar la imposición de una o varias 
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de las medidas conforme a los parámetros definidos en el Reglamento General de la 
Universidad de Puerto Rico y el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad 
de Puerto Rico.   

   
B. Durante el proceso administrativo podrán establecerse medidas provisionales para 

garantizar la protección y seguridad de las personas involucradas tales como: órdenes 
de protección y prohibición de compartir espacios comunes en el mismo horario que la 
persona sobreviviente, entre otras.   

  
ARTÍCULO XIV - REPORTAR LAS ESTADISTICAS  

  
A.   La Oficina o División encargada de la Seguridad y Vigilancia en cada una de las 

unidades de la Universidad de Puerto Rico recopila y mantiene diariamente (en una 
bitácora de incidencias reportadas) un registro de actividades delictivas con los detalles 
de los incidentes que establecen la Ley “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security 
Policy and Campus Crime Statistics”, dentro del campus de la Universidad. En este 
registro se detalla la naturaleza del delito, la fecha, la hora y el lugar de los hechos y si 
se radicó una querella a través de la policía. Se tomarán las medidas  pertinentes para  
proteger la identidad de la persona sobreviviente. Esta Oficina es responsable de 
publicar y divulgar a la comunidad universitaria las estadísticas de las incidencias 
delictivas de conducta criminal cometida en el campus en los últimos tres (3) años, en o 
antes del 1 de octubre de cada año con el propósito de cumplir con dicha Ley. No habrá 
prórroga. A su vez, estas estadísticas se reportarán al Departamento de Educación 
Federal durante la segunda semana de octubre de cada año en una plantilla específica 
para estos propósitos, conocida como el “Campus Security Survey”  

 
B.      Los nombres de las personas sobrevivientes o personas querelladas no serán divulgados 

por   la Universidad en estas estadísticas.  
  

ARTÍCULO XV - SITUACIONES NO PREVISTAS  
   

A. Cualquier situación que no esté contemplada por este Protocolo deberá ser resuelta de 
manera consecuente con la política pública y disposiciones vigentes en la legislación 
especial sobre violencia sexual.   

   
B. En todo caso no previsto, la decisión que se tome considerará el interés  universitario en 

procurar la salud y seguridad y crear un ambiente libre de violencia.   
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ARTÍCULO XVI - REGLAS DE INTERPRETACIÓN  
 
En este Protocolo se utiliza lenguaje inclusivo, no sexista y antidiscriminatorio. Si en algún 
lugar se usa el masculino solamente como norma genérica, se entenderá enmendado a una 
palabra o palabras que muestra la inclusión masculina y femenina en el lenguaje.  
  
ARTÍCULO XVII - INTERPRETACIÓN Y SEPARABILIDAD  

  
A. Corresponderá al Presidente o Presidenta de la Universidad interpretar cualquier 

controversia en relación con las disposiciones de este Protocolo o relacionadas con 
situaciones no previstas en el mismo.  
  

B. Las disposiciones de este Protocolo son separables entre sí y la nulidad de partes del 
mismo no afectará, menoscabará, ni invalidará las otras que puedan ser aplicadas 
independientemente de las declaradas nulas.  

  
ARTÍCULO VIII - VIGENCIA    

  
Este Protocolo entrará en vigor dentro de treinta (30) días a partir de su radicación en el 
Departamento de Estado.  
 
Aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico en su reunión ordinaria 
de 27 de junio de 2016, según surge de la Certificación Núm. 140 (2015-2016), la cual se 
acompaña. 
 
 
 
        Gloria Butrón Castelli 
                 Secretaria 
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