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1 de octubre de 2014 
 
 
Comunidad Universitaria 
 
LA SEGURIDAD: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 
 
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. La 
seguridad es asunto de todos. 
 

Oficina de Calidad de Vida      Oficina de Seguridad y Vigilancia 
Cuarto Piso Centro de Estudiantes Edificio 400 
(787) 993-8955  (787) 993-8898 
(787) 993-0000, Ext. 4070 (787) 993-0000, Ext. 3965 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

Industrial Minillas, #170 Carr. 174 
Bayamón, PR  00959-1911 
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DECANATO ASUNTOS ESTUDIANTILES 

    Oficina de Calidad de Vida 

 
 Se preocupa por ti . . . 

 
 

Oficina de Calidad de Vida 

Notificación Estudiantes UPRB 
 

 

 

Se requiere que todos los estudiantes de la UPR en Bayamón tengan 
acceso y el debido conocimiento de los Procedimientos, Políticas y 
Reglamentos Universitarios como lo requiere la Ley Federal “Jeanne 
Clery of Campus Security Police and Campus Crime Statistic Act” 1990.  
Favor acceder la página de UPRB, http://www.uprb.edu/ y marcar los links 
correspondientes. 
 

1. Procedimientos, Políticas y Reglamentos Institucionales 
 

 Manual Informativo de Seguridad 
 

 Política y Reglamento de la UPR sobre el Uso Ilícito de Drogas, 
Sustancias Controladas y Abuso del Alcohol 

 
http://www.uprb.edu/politicas/politica_reglamento_uso_ilicito_
drogas_sustancias_controladas_alcohol.pdf 

 
2. Noticias y Eventos 

  

 Tabla de Incidentes Delictivos (se actualiza todos los 

años) 
http://www.uprb.edu/informacion%20actos%20delictivos.htm 

 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

Industrial Minillas, #170 Carr. 174 
Bayamón, PR  00959-1911 

http://www.uprb.edu/
http://www.uprb.edu/politicas/politica_reglamento_uso_ilicito_drogas_sustancias_controladas_alcohol.pdf
http://www.uprb.edu/politicas/politica_reglamento_uso_ilicito_drogas_sustancias_controladas_alcohol.pdf
http://www.uprb.edu/informacion%20actos%20delictivos.htm
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
 
 La Universidad de Puerto Rico tiene como una de sus prioridades 
proveer a la comunidad universitaria, así como a sus visitantes un 
ambiente saludable y seguro.  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. 
 
 La Política Institucional sobre seguridad en la Universidad de Puerto 
Rico promueve un ambiente de estudio y trabajo seguro, libre de riesgos, 
actos de violencia y peligro.  La misma es cónsona con la ley “Jeanne Clery 
Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act”.  
La Universidad de Puerto Rico reconoce como interés institucional 
legítimo, la protección a la vida y seguridad de toda persona que hace uso 
de sus instalaciones y servicios.  Es función ineludible prevenir mediante 
establecimientos de programas que fomenten estilos de vida saludables y 
seguros, que ocurran actos delictivos dentro de sus predios.  Se reconoce 
el derecho de los estudiantes, posibles estudiantes y la comunidad en 
general a ser informados sobre cualquier acción criminal ocurrida dentro 
de los terrenos de la Universidad y áreas adyacentes.  La Universidad 
de Puerto Rico recopilará datos y mantendrá informada a la 
comunidad universitaria a través de boletines y otros medios de 
comunicación sobre incidentes criminales acontecidos en sus 
predios y áreas aledañas.  Esta información será distribuida 
mensualmente, de acuerdo a los incidentes que ocurran y sean 
informados. 
 

Estudiantes de Nuevo Ingreso 
 
 La Oficina de Calidad de Vida de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón divulgará las políticas y procedimientos relacionados con la 
seguridad en el Manual Informativo de Seguridad durante la Semana de 
Orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. 
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Oficina de Seguridad y Vigilancia 
 

La Oficina de Seguridad está compuesta por un grupo de oficiales  
de  seguridad  que  proveen  servicios  las  veinticuatro (24) horas del día 
los siete (7) días de la semana.  Estos oficiales tienen la responsabilidad 
de proteger la comunidad universitaria y sus visitantes, además de la 
propiedad pública y privada. 
 

A. Horario 
  

La Oficina de Seguridad cuenta con tres turnos en su horario.  El 
primero de 5:30 a.m. a 2:00 p.m., el segundo turno de 1:30 p.m. a              
10:00 p.m. y el tercero de 9:30 p.m. a 6:00 a.m.  Además, se ofrece 
patrullaje para dar rondas así como servicios de ayuda a la comunidad 
universitaria tal como brindar escoltas.  La Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón cuenta con once (11) puestos fijos de vigilancia. 

 

B. Puestos de Vigilancia 
 

 Puesto I 
 Estacionamiento P-2 
 Estacionamiento P-3 
 Extensión P-3 
 Estacionamiento Virgencita 
 Estacionamiento P-4 
 Estacionamiento P-5 
 Estacionamiento Entrada P-6 
 Estacionamiento P-7 
 Ronda en vehículo en área general 
 Ronda a pie 

 

C. Áreas de alto riesgo, hurto de vehículos y apropiaciones 
ilegales 

 
1. Estacionamiento P-5 
2. Estacionamiento Virgencita 
3. Carretera #174 
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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.  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.  
Cuando la gerencia universitaria identifique la existencia de un riesgo 
continuo hacia su seguridad, se lo notificará por escrito. 
 
 El Consejo de Educación Superior mediante la Certificación Número 
32 Serie 1967-68 estableció claramente que:  “La Universidad no es, ni 
puede ser demarcación territorial privilegiada dentro de la cual 
se pueda quebrantar la ley impunemente”.  Corresponde a todo 
estudiante, personal universitario y visitante, como requisito al ejercicio 
de sus derechos, cumplir con sus deberes y observar las disposiciones 
legales y administrativas al efecto. 
 
 La criminalidad es una amenaza a nuestra paz y tranquilidad. Se 
requiere de los esfuerzos comunes de toda la comunidad universitaria para 
poder combatirla. Es importante reconocer que la seguridad es 
responsabilidad de todos. Todo estudiante, personal universitario o 
persona particular que resulte perjudicada por la comisión de un acto  
delictivo o que presencie la comisión de un delito dentro del Campus o  en 
sus predios, podrá presentar una querella personalmente o una queja a la 
Oficina de Seguridad, al Decano de Administración o Decano de 
Estudiantes. Por su seguridad, debe notificar inmediatamente cualquier 
situación de emergencia, sospechosa o anormal que identifique u ocurra. 
Al final de este Manual encontrará los números telefónicos de las distintas 
oficinas donde puede acudir si necesita información o ayuda. 
 

 Cualquier persona que con sus actos, viole alguna ley estatal o 
federal estará sujeta a las medidas disciplinarias establecidas en los 
reglamentos universitarios y puede ser procesada civil o criminalmente, 
de acuerdo a las leyes estatales o federales aplicables. 
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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
 

Informe de Incidencia Criminal En Campus 
(Requerido por el Jeanne Clery Act – Campus Security) 

 
 

Acto Delictivo por Categoría 2011 2012 2013 

Asesinato/Homicidio 0 0 0 

Homicidio Involuntario 0 0 0 

Violación por la fuerza 0 0 0 

Violación por inducción 0 0 0 

Robo 0 0 2 

Agresión agravada 1 0 0 

Escalamiento 0 0 2 

Hurto de vehículos de motor 5 11 9 

Fuego intencional 0 0 0 

Vandalismo 9 10 8 

Apropiación Ilegal 25 33 17 

Crímenes de Odio:    

A. Robo 0 0 0 

B. Agresión simple 0 0 0 

C. Intimidación 0 0 0 

D. Vandalismo, destrucción o daño a la 
  propiedad 

0 0 0 

E. Delitos por razón de origen nacional e 
  identidad de género 

0 0 0 

Sanciones y/o arrestos:    

A. Uso de alcohol 0 0 0 

B. Uso de drogas 0 0 0 

C. Posesión ilegal de armas 0 0 0 

Violencia:*    

A. Violencia doméstica (Violencia de pareja) N/A N/A 1 

B. Violencia en citas N/A N/A 0 

C. Acecho N/A N/A 6 

D. Agresión sexual N/A N/A 0 
*Datos se integran por primera vez en este informe para el año 2013. 
 

El Informe de Incidencia Criminal es preparado por la Oficina de Seguridad 
y Vigilancia.  Las estadísticas de los actos delictivos son divulgadas por la 
Oficina de Calidad de Vida. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS 
 
 

Protección personal 
 
A continuación algunos consejos para su seguridad: 
 
 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. 

 

Pertenencias 
 
 No deje objetos de valor tales como:  carteras, maletines, bultos, 

calculadoras, cámaras, entre otros, en lugares visibles que pueda 
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. 
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 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. 

 

Área de estacionamiento (mayor riesgo) 
 
 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. 

 

Mecanismos de defensa en caso de agresión 
 

 No pierda el control.   
 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. 
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 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. 

 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE EL USO DE SUSTANCIAS 

CONTROLADAS Y EL 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 y en el bienestar de todos 
los miembros de la comunidad universitaria. 
 
 La Universidad de Puerto Rico promueve y propicia un ambiente de 
trabajo y estudio de respeto al ser humano y a sus libertades personales, 
seguro de riesgos contra la salud, su seguridad y 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:  la manufactura, 
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distribución, posesión, uso ilegal de sustancias controladas y el abuso del 
alcohol son prácticas combatidas no permitidas y prohibidas en la 
Universidad de Puerto Rico.  Las personas que violen las prohibiciones de 
la Política Institucional contra Sustancias Controladas, de la Ley Número 4 
del  23 de junio de 1971 (Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico) 
y el Abuso del Alcohol en armonía con la  Ley de Escuelas y Comunidades 
Libres de Drogas (La Ley Pública Núm. 101226 de diciembre 1989), serán 
procesados administrativa, civil y criminalmente. 
 

La Ordenanza Número 79, Serie 1997-98 del Municipio de Bayamón, 
prohíbe la venta o consumo de bebidas alcohólicas en los negocios según 
horario reglamentado.  Indica además que toda persona que viole esta 
Ordenanza incurrirá en delito menos grave y se dispone una multa fija de 
quinientos dólares ($500.00) o pena de reclusión hasta un máximo de seis 
meses o ambas penas a discreción del tribunal. 

 
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.   
 

http://www.uprb.edu/politicas/politica_reglamento_uso_ilicito_drogas_sust
ancias_controladas_alcohol.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uprb.edu/politicas/politica_reglamento_uso_ilicito_drogas_sustancias_controladas_alcohol.pdf
http://www.uprb.edu/politicas/politica_reglamento_uso_ilicito_drogas_sustancias_controladas_alcohol.pdf
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Tipo de Droga Nombre Efectos 
Estimulantes 
 

 Aceleran el 
sistema nervioso 

Anfetaminas 
 

 Benzedrina, 
deledrina, 
píldoras de dieta 

 

 Cocaína 
          Narcótico 
 

 Crack 
           Cápsulas 
 

 

 
 

 Causan nerviosidad, paranoia, 
impotencia sexual y convulsiones. 

 Ocasionan alucinaciones 

 Crean dependencia psicológica y a 
veces física. 

 Pueden causar problemas cardiacos, 
desnutrición y muerte. 

 Ocasionan confusión, depresión y 
alucinaciones. 

 Pueden causar convulsiones, coma y 
muerte 

 Destruyen las membranas nasales y 
provocan hemorragias. 

 Producen lesiones en los pulmones. 

Depresivos 
 

 Relajan el sistema 
nervioso central 

Barbitúricos 
 

 Tranquilizantes  

 Metaqualona 

 
 

 Causan irregularidades menstruales. 

 Producen pérdida de la coordinación 
y confusión. 

 Una sobredosis puede causar estado 
de coma y la muerte. 

 Los depresivos combinados con 
alcohol son extremadamente 
peligrosos. 

 Crean dependencia física y 
psicológica. 

Alucinógenos 
 

 Producen 
distorsión de la 
realidad 

Acido Lisérgico 
 

 Dietilamida 

 LSD, ácido, 
zetas, 
mescalina,  

 Fenciclidina  

 Angel dust  

 PCP  

 Mescalina 

 MDA 

 
 

 Producen depresión, paranoia y 
cansancio. 

 Presentan alucinaciones y crea 
pánico. 

 Se desarrolla tolerancia. 

 Efecto recurrente después de 
suspender la droga. 

 Ocasionan defectos de nacimiento 
en los hijos de los usuarios. 

 Ocasionan depresión, alucinaciones, 
confusión, conducta irracional. 

 Una sobredosis ocasiona 
convulsiones, estado de coma o la 
muerte. 

 Efectos similares al LSD. 
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Esteroides y otras 
sustancias 
anabólicas 

Esteroides  Ocasionan desordenes en la sangre, 
daño en el hígado, cáncer conducta 
agresiva. 

Narcóticos  Heroína 
 

 Morfina 
 

 Codeína 
 

 Opio 

 Producen  letargo, apatía, pérdida 
del juicio y del autocontrol. 

 Los síntomas incluyen mareos, 
euforia, nauseas, depresión 
respiratoria y circulatoria. 

 Su uso regular ocasiona 
desnutrición, puede producir 
infección y hepatitis. 

 Una sobredosis produce falta de 
respiración, convulsiones, estado de 
coma y la muerte. 

 Causan tolerancia y dependencia 
física y psicológica. 

Cáñamo  Marihuana 
 

 Hashish 

 Crea confusión, produce pérdida de 
coordinación y hasta alucinaciones. 

 Puede producir tolerancia y 
dependencia psicológica 

 El uso prolongado puede dañar el 
tejido pulmonar. 

 Reduce el número de 
espermatozoides y causa 
irregularidades en la ovulación. 

Delirantes  Inhalantes  Líquido de encendedores, diluyentes 
de pintura. 

 Producen pérdida de coordinación 

 Pueden desarrollar dependencia 
psicológica. 

 Dañan el cerebro, los pulmones 
hígado y la medula ósea. 

Alcohol 
 

 Deprime el 
sistema nervioso 
central. 

 

 Vino 
 

 Cerveza 
 

 Licor 

 

 Puede desarrollar tolerancia física y 
psicológica 

 Puede afectar el corazón y el hígado. 

 Causa gastritis y úlceras. 

 Daña el cerebro (desorientación, 
deterioro de la memoria, 
alucinaciones y amnesia). 

 Produce irritación y cáncer de la 
boca, el esófago y el estómago. 

 Daña el feto en gestación. 

 Agrava condiciones médicas pre-
existentes. 

Ref.:  “National Institute on Drug and Alcohol Abuse”.  Schuckitt 1985. (mod) y del folleto Las drogas, el alcohol 
y su salud.  Universidad de Puerto Rico, Oficina del Presidente, 1991 (mod). 
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Política sobre Hostigamiento Sexual  
 

La Constitución de Puerto Rico en el Artículo 11; Sección 1, de la 
Carta de Derechos es explícita en cuanto a la prohibición del discrimen por 
razón de sexo.  Existe legislación específica encaminada a promover un 
ambiente libre de hostigamiento sexual y que previene este tipo de 
conducta; por ejemplo:  la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, Ley 
Núm. 69 de junio de 1985, Título VI y VII de la Ley Federal de Derechos 
Civiles de 1964, Título IX de Las Enmiendas de la Ley de Educación Federal 
de 1972, Orden Ejecutiva Federal Núm. 11246, Artículo Núm. 35 del 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Carta Circular del 
Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Núm. 88-07 del 27 de marzo 
de 1988. 

 

Política institucional 
 

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 estudio, trabajo 
y 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. 
 

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 el restablecer 
una atmósfera propia de estudio y trabajo.  Se le 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, Director 
de Recursos Humanos, para ofrecerle la ayuda necesaria o canalizar la 
misma al recurso profesional apropiado.  Esto, independientemente de 
que el querellante haya o no confrontado al hostigador o radicado querella 
sobre el incidente ante los foros correspondientes. 
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¿Qué es hostigamiento sexual? 
 

El hostigamiento sexual es cualquier tipo de acercamiento, presión, 
requerimiento de favores de la naturaleza sexual, tanto física como verbal 
no deseada, que se origine en el ambiente de estudios o trabajo y que 
resulta en molestia o impedimento para realizar sus estudios, funciones o 
tareas.  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. 
 

La Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo ha indicado que 
existen dos tipos de hostigamiento sexual, estos son “qui pro quo” y 
“ambiente hostil”.  Se considera un hostigamiento “qui 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.  Por 
ejemplo:  cuando un profesor invite a un estudiante a salir a bailar y luego 
le insinúa pasar la noche con él o ella, para mejorar su nota o cuando una 
persona en un nivel de autoridad superior sugiere conceder un servicio o 
beneficio a cambio de favores sexuales.  El hostigamiento sexual tipo 
“ambiente hostil” se considera cuando se han perjudicado el ambiente de 
estudio y/o trabajo con conductas no bienvenidas como lo son las bromas, 
chistes, faltas de respeto, lenguaje corporal, etc. 
 

También lo puede constituir cualquier otro tipo de conducta que 
contenga un componente sexual donde llega a convertirse en una molestia 
e interfiere con la ejecución académica o de trabajo de la víctima.  Por 
ejemplo, cuando un compañero de clase o de trabajo continuamente hace 
chistes, bromas de mal gusto y con doble sentido, hasta el punto de llegar 
a interferir con la ejecución académica más fácil de los estudiantes o el 
desempeño de sus funciones, creando un ambiente hostil y de 
incomodidad entre ellos. 

 
Procedimiento a seguir ante una querella 
 

1. Se recibe e investiga la querella confidencialmente, asegurando 
un trato equitativo a las partes envueltas. 
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2. Como regla general, no se divulgará información u otra evidencia 
suministrada por las partes o testigos, durante el procedimiento 
adjudicativo. 

3. A petición de las partes, y luego de considerar las alegaciones en 
oposición, si existiera, se revelará en todo o en parte el manto de 
la confidencialidad que protege la información, documentación y 
otra evidencia recopilada en el proceso. 

4. A petición de un testigo, y luego de evaluar las alegaciones en 
oposición, si ocurrieran, el Oficial Examinador podrá recomendar 
al Rector o Presidente que se mantenga en estricta 
confidencialidad las evidencias presentadas durante el proceso. 

5. Se tratará de mediar entre las partes para conseguir una solución 
aceptable. 

6. Si la querella no se resuelve mediante el proceso informal, se 
procederá entonces a ayudar al querellante con la radicación 
formal de su querella. 

7. El procedimiento formal se inicia con la radicación por escrito de 
la querella ante las autoridades universitarias correspondientes. 

8. El radicar una querella conduce a una investigación de las 
acciones en torno al incidente, así como, al grupo de personas 
que componen un Departamento, con el propósito de eliminar y 
prevenir el hostigamiento sexual.  La confidencialidad sobre la 
víctima se mantiene hasta donde sea posible. 

 
 
http://www.uprb.edu/politicas/CC-95-06-Proced-QuerellasHostigamiento.pdf 

 
Las agresiones sexuales 
 

Las ofensas y agresiones sexuales son conductas inapropiadas que 
quebrantan los cánones éticos y morales, humillan, degradan y violan la 
dignidad humana y no pueden tener lugar en la Universidad.  Las ofensas 
o ataques sexuales en el ámbito académico o empleo es una práctica 
ilegal, ajena a los mejores intereses institucionales, la cual no habrá de 
ser permitida independientemente de la jerarquía o posición de las 
personas que puedan resultar involucradas.  Cualquier persona que 
cometa delito por violar algún estatuto estatal, federal o cualquier norma 
institucional, estará sujeto a las referidas sanciones disciplinarias que 
correspondan criminalmente y bajo ninguna circunstancia se impedirá la 

http://www.uprb.edu/politicas/CC-95-06-Proced-QuerellasHostigamiento.pdf
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ejecución de las mismas.  En nuestra Institución bajo ninguna 
circunstancia se permitirá que persona alguna incurra en conducta que 
directa o indirectamente provoque un ambiente laboral, administrativo o 
académico en que estén presentes aspectos sexuales ofensivos en 
cualquiera de sus modalidades. 

 
La ofensa sexual o ataque sexual puede configurarse entre personas 

del mismo sexo o de sexos opuestos.  Ninguna persona en nuestra 
institución está obligada a permitir, aceptar, someterse, o tolerar actos o 
insinuaciones de índole sexual no deseados.  Por ofensa o ataque sexual 
se entenderá cualquier acto que contenga los elementos constitutivos de 
cualesquiera de los delitos contra la honestidad establecidos en el Código 
Penal de Puerto Rico, tales como violación, actos lascivos o impúdicos, 
exposiciones deshonestas, proposiciones obscenas, seducción, 
espectáculos obscenos y anuncios obscenos, entre otros (34 CFR 668.47 
(a) (12). 
 
 La Universidad tiene la obligación legal de informar al estudiante 
sobre su derecho a comunicarse con las autoridades apropiadas, 
incluyendo las encargadas de aplicar la ley dentro del Campus y la Policía 
Estatal.  Si el estudiante desea contactar la Policía Estatal, puede contar 
con el apoyo de los Oficiales de Seguridad de la Universidad de Puerto 
Rico en Bayamón para esa comunicación.  Si el estudiante es menor 
legalmente, hay que notificar a los padres del mismo.  El Oficial de 
Seguridad preparará un informe de lo sucedido al Decano de Estudiantes 
o Decano de Administración, dependiendo si es estudiante o empleado, 
guardando la más estricta confidencialidad. 
 
 Las víctimas de asalto sexual son referidas a centros donde pueden 
recibir el tratamiento adecuado.  La Universidad de Puerto Rico asiste al 
estudiante para realizar los ajustes necesarios que le ayuden y permitan 
enfrentarse adecuadamente a la situación.  A petición del estudiante, los 
funcionarios administrativos correspondientes de la Universidad de Puerto 
Rico en Bayamón, colaborarán para cambiar la situación académica o 
residencial después de un alegado incidente de asalto sexual, si estos 
cambios son razonables. 
 
 La Universidad de Puerto Rico en Bayamón y la Oficina de Calidad 
de Vida coordinan actividades durante el año con profesionales 
capacitados de diversas agencias en el manejo e intervención con víctimas 
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de violación o agresión sexual.  Se realizan campañas educativas y se 
distribuye material informativo alusivo a estos temas en la comunidad 
universitaria. 
 

¿Qué es una violación? 
 
 La violación es un acto de agresión o ataque sexual mediante el uso 
de la fuerza, donde no existe consentimiento por parte de la víctima.  Es 
un acto de violencia deliberado por parte del agresor, donde se ultraja 
emocional y físicamente la integridad de un ser humano.  Es un ataque 
sexual mediante el uso de la fuerza o intimidación. 
 

Se considera una violación si la víctima ha sido obligada al acto 
mediante el empleo de fuerza física irresistible o amenaza grave e 
inminente daño corporal, acompañado de la aparente actitud para 
realizarlo, acumulando y disminuyendo substancialmente, sin su 
consentimiento, su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, 
narcóticos, deprimentes, estimulantes, sustancias, o medios similares.  O 
si al momento de la violación la víctima no estuviera consciente de lo que 
está ocurriendo por encontrarse bajo los efectos del alcohol, drogas, 
enfermedad, etc.  Alrededor de la mitad de las violaciones ocurren en las 
casas, en la propia residencia de la víctima, pero pueden ocurrir en el 
parque, en un carro, en la playa o en cualquier lugar. 
 

¿Dónde solicitar ayuda? 
 

Al Oficial de Seguridad, Decano de Estudiantes, Decano de 
Administración, Oficina de Calidad de Vida, Departamento de Consejería y 
Orientación, Oficina del Procurador Estudiantil, Oficina de Recursos 
Humanos o al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (Teléfonos 765-
2285, 765-2412, 756-0910, 756-0920, 756-0930).  Todos los servicios que 
se mencionan serán ofrecidos y mantenidos en la más estricta 
confidencialidad. 

 

¿Qué hacer en caso de una violación o agresión sexual? 
 
 Busque ayuda.  Llame a un amigo o familiar de confianza para que 

le acompañe al hospital o a la Policía. 
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 Si decide informar a la Policía:  no se asee, no se bañe, no se dé 
duchas vaginales ni use medicamentos o cremas hasta tanto sea 
evaluado por un médico.  Es importante recoger toda la evidencia 
del caso. 

 De ser posible, no se cambie de ropa, de hacerlo, guárdela en una 
bolsa de papel. 

 No trate de orinar ni defecar. 
 Busque ayuda de amigos y familiares inmediatamente. Comuníquese 

con el Oficial de Seguridad más cercano.  Éste le ayudará 
inmediatamente, le dará las instrucciones específicas y le 
transportará a la Sala de Emergencias más cercana, si no tiene un 
medio de transportación. 

 Exija ser evaluada por un ginecólogo.  El médico deberá recoger una 
evidencia médico-legal durante el examen. 

 Solicite tratamiento preventivo para enfermedades de transmisión 
sexual, VIH y embarazo, así como para traumas físicos y 
emocionales. 

 No permita que las presiones sociales le desalienten al momento de 
declarar los hechos. 

 
Investigación en los casos de asalto sexual 
 
 Los casos de asalto sexual serán investigados por un oficial 
designado y se fijará responsabilidad civil o criminal, según corresponda.  
Es importante mencionar que el acusado/acusador tienen derecho a las 
mismas oportunidades de tener otras personas durante el proceso 
disciplinario.  Se les informará a ambos el resultado de cualquier proceso 
disciplinario institucional formulado en atención a la alegación de un delito 
sexual. 
 
 Las sanciones disciplinarias serán impuestas de acuerdo al 
Reglamento de la Universidad de Puerto Rico y a las Políticas 
Institucionales aplicables, además de las responsabilidades criminales que 
puedan ser fijadas en otros foros.   
 
http://www.uprb.edu/politicas/Protocolo-Prevencion-Intervencion_Violencia_Agresion_Acecho.pdf 

 
 
 
 

http://www.uprb.edu/politicas/Protocolo-Prevencion-Intervencion_Violencia_Agresion_Acecho.pdf
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Procedimiento de Emergencia y Desalojo 
 
 La Universidad de Puerto Rico en Bayamón establece la Política 
Institucional sobre el Manejo de Emergencia: 
 

 Notificar en 30 minutos las emergencias o situaciones peligrosas que 
constituyan riesgo. 

 Llevar a cabo pruebas de simulacro anuales del plan de desalojo o 
activación de procedimientos de emergencia. 

 

 

A continuación los números de teléfonos que podrían ser de 

utilidad: 

 

 
Cuadro UPR en Bayamón – (787) 993-0000 

 
 

Oficina Extensión Directo 
Decanato de Asuntos Estudiantiles 4300 993-8899 

Oficina de Seguridad y Vigilancia 3965 993-8898 

Oficina de Calidad de Vida 4070 993-8955 

Oficina de Servicios Médicos 4159 993-8965 

Departamento de Consejería y Orientación 4085, 4088 993-8958 

Oficina de Procuraduría Estudiantil 4135 993-8962 

Oficina de Recursos Humanos 3950 993-8897 

Decanato de Asuntos Administrativos 4200 993-8881 
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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 911 
 

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 
Revisado:  octubre 2014         nor 

http://sor.cjis.pr.gov/

