CERTIFICACIÓN NÚMERO 2016-2017-017
YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:
La Junta Administrativa, mediante referéndum efectuado entre sus miembros
durante los días martes 6 y miércoles 7 de septiembre de 2016, aprobó con diez
(10) votos a favor la Propuesta para la Creación de la Oficina de Calidad de
Vida en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Esta Oficina estará
adscrita al Decanato de Estudiantes, por lo cual se hará la inclusión
correspondiente en el Organigrama de la UPRH.
La vigencia de esta Propuesta es inmediata. Con su aprobación queda derogada
cualquier acción aprobada en certificaciones y cartas circulares emitidas por la
Junta Administrativa o la Oficina de Rectoría sobre el Programa para el
Desarrollo de Estilos de Vida Saludable de la UPRH y Calidad de Vida.
La referida propuesta forma parte de esta certificación.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias
corre~pondientes ,

se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a siete de septiembre de dos

~ 11l11 . I (J.~-,J.I.

I? .Prbr. Ame{i' tt1aído~;do iciz'J
Secretaria Ejecutiva

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO, CAll BOX 860 HUMACAO, PUERTO RICO 00792
junta-senado.uprh@upr.edu • T. 787.850.9327 • F. 787.850.9338 Patrono con igualdad de Oportunidades de Empleo M/MNII

A

qs1 WWW. UPRH. EDU

Universidad de Puerto Rico en Humacao
Decanato de Estudiantes

Propuesta para la Creación de la
Oficina de Calidad de Vida en la
UPRH

Presentada a
Dr. José M. Encarnación González
Rector Interino
Preparada por:
Prof. Ricardo Rohena Pagán
Decano de Estudiantes
Colaboradores:
Lcdo. Ricardo Díaz Soto
Prof. José A. Baldaguez Matos

uPR

JUtlTA
JUNTA ADM
ADMINISTRATIVA
INISTRATIVA

"UU~CAO
"UU~<
A O
"UU~C'O

CERTI FlCACIÓN NUMERO
NÚMERO 201
2016-2017,<)17
CERTII'ICACIÓN
6-201 7-017

Amel;" M.ldonado
M.ldonOOo Rui
Kuj"
...
,_ Sec;,..t.ri.
Secret.~a Ilje<,,'i
Eje<uli •• de
4: Lo
l.
lo Junt.
Junl. Administrat
Admini"""-tii..
•• de l.l.
YO, A",.I;"

Unin
Uni.=i~
.... idad de Pucno
Pocno Rico en !lum'<a<l,
llum.cao,
Hum'<a<l, CERTIFICO
CERTIF ICO QUE,
QUE:
La Jun'"
Junla Admini,lrati,
Admini",a'i,
Administrativa,
.. , medi",,'e
mediMlto rer",óndum
reforéndum
ref",éooum .r",'1ado
.f",,1ado
of""uac!o '''>lre
enlre Su,
'u, m,.mb""
ml.mb""
miembro.
duranl,
durant< 1"" di
durant,
días
..
... m.ne.
mane.
m.~<, 6 y mié,rol",
miórrol<.
m iércoles 7 de septiemb",
llep'iomb",
llepliembre d,
do
d< 20 16,
16. opn>bó
apmbó
ap<ob<\ 00"
oon di
d<l i..
••
(lO)
(10) .otos
yot"".. favor
f.vor
f.vo, l.
t. Pr "'ru<",
ropu,," r~p.n
ropu<".
.n
.... !o
l. Cru
Ccu
Cc.. ción
d on d. 10
,. OIidn"
011'; " " d.
Olidn"
do C.lid.d
C. lio1 .d d.
01.
Vid. <n
Vi'].
On l. Uni""id
Uni •• "id . d d.
de 1'.'''0
J'ueClo
j'.<no Ri",
Ri«l en lI"
lI uma<oo
m.<oo E""
E... Oficina e"ar:!.
odscri",
lle<lnaro d.
Estwilll1tc.,
t.ar.I l. ¡""lusión
001"",.,,.
0<1"",.,.. al 0«1"110
de EslodilUltO',
Eslodi""too, ¡>O,
por lo cual
<u.l ..,
'" Iuri
ioclu<ión
i""l""ión
oom"poooient<
on el Orgo.nigrama
Organignom. dc
UPlUl.
ro""'po"";en'e en
rone'J>Orolien'e
Orgo.nigranu.
de l.
l. UPRH
UPIUt,,
La
Lo.
vigrnci. de
vigrncia
do """ P"'p""'tII
Pro]lU<'ta ..
Propueslll
es inmedi .,",
.!a.
o' .. Con
eo" '"
su .proo.ción
aprob.ci6n qq,,"dt.~.
que",,~.
... da derogu.J'
L... vigrncio
oUlllqu
<u.lqu i.,
icr .oc"""
occÍÓ<l
IICciOO "",oboda
o¡xobada en
on cenificocinno,
<enmc"" ion
i""",
... y earta,
carta,
ca"'" el"ul.""
circulares
ci"ulares emitidas
em itida, por l.
l.
Junla
Junt, AJmini.tnrti
Junt.
AJmini.trati
Admini.trativa
... o la
l. Ofoc;na
Ofiei.,. d<
Ofocina
J< Recto';.
Rec\o,ü ""bre
Reclm;'
sobre el l'rowama
I'J'OW"ma pano
para el
v.:
o."'rrollo
0.:",=110
.. rrollo de &til",
E>til"" de Vid. Saludabl.
s..Judabl. de la
lo. UPRH
UPR!l y CoJidod
Calida.d
Co.lidod d<
dc Vi<l>..
Vida.
Vi"",,
La ",forid. propuesta forma parto de e.t. ceni fi ooción
QU~:
pano
remi,ir
. .'Uloridodos
utoridades
y MRA
P/lRA Q
PIIRA
UH Asl CONSTE,
CONST E, y rono
CONSTE..
po'" ",mil;r
rem;';r •a 1l.
..
•••
utorid.dc. univ"",i,.,i""
univ"",;",;""
un
i."",i"";,,,

"""""',"'~"'

",,"ro ,oeo "10,]"'';0.0 c' "
""" ~ ."

S!). """

""""""0 """'"

. oeo oom
. " " ",,,

..m.
lWl'

...... UP~~ 1fDU

Contenido
l.

Introducción ............................................................................................................. 1

11.

Descripción del programa ........................................................................................2
META B: ..................................................................................................................2
META D: ..................................................................................................................3
Figura 1. Componentes Oficina de Calidad de Vida ................................................ 3
Figura 2. Componentes Oficina de Calidad de Vida Sugeridos .............................. .4

111.

Justificación y fecha de comienzo propuesta sobre las operaciones
administrativas y operacionales de la Oficina de Calidad de Vida .......................... .4

IV.

Base Legal ...............................................................................................................5

V.

Composición administrativa ......................................................................................7

VI.

Organigrama UPR en Humacao ............................................................................. 8

VII. Organigrama Decanato de Estudiantes propuesto .................................................. 9
VIII. Ubicación física de la Oficina de Calidad de Vida en UPRH ................................. 10
IX.

Presupuesto propuesto .......................................................................................... 10
Tabla: 1. Presupuesto recomendado ..................................................................... 10

X.

Tabla 2. Relación del programa con la Guías de Acción Institucionales ............... 11

XI.

Tabla 3. Relación del programa con dependencias universitarias ......................... 12

XII. Marco conceptual ..................................................................................................13
A. Misión ............................................................................................................... 13
B. Visión ................................................................................................................ 13
C. Metas ................................................................................................................ 14
D. Objetivos .......................................................................................................... 14
E. Valores ............................................................................................................. 16
XIII. Áreas de Oportunidad que integrará la Oficina de Calidad de Vida UPRH ............ 16
XIV. Vigencia ...............................................................................................17
XV. Derogaciones ......................................................................................... 17
XVI. Referencias ............................................................................................................ 18

I.

Introducción
Las Oficinas de Calidad de Vida se implantaron en el año 1997, respondiendo a
una inquietud de los Decanos de Estudiantes, de ese entonces, para atender las
necesidades de los estudiantes en temas relacionados con la seguridad y el
bienestar general en el campus (Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles UPR,
2016). A pesar de la importancia de los servicios que instaura esta oficina y las
normativas federales que le cobijan, la Universidad de Puerto Rico en Humacao
(UPRH) no cuenta con los servicios recurrentes para fortalecer una mejor calidad
de vida universitaria en contraste con varias unidades del sistema UPR que
agregan tan importantes recursos de apoyo como lo son:


Recinto de Río Piedras



UPR en Bayamón



Recinto Universitario de



UPR en Carolina

Mayagüez



UPR en Cayey



Recinto de Ciencias Médicas



UPR en Ponce



UPR en Aguadilla



UPR en Utuado



UPR en Arecibo

Estas oficinas continúan creando conciencia y educando a la comunidad
universitaria con el propósito de fomentar ambientes saludables y seguros a través
de las siguientes encomiendas:
1) Velar por el fiel cumplimiento y la divulgación de las políticas institucionales
conforme con las leyes y reglamentos del Departamento de Educación Federal
relacionadas con:
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a) Política de la Universidad de Puerto Rico sobre el Uso Ilícito de Drogas,
Sustancias Controladas y Abuso de Alcohol y otras drogas
b) Jeanne Clery Act (seguridad en el campus)
c) Política Institucional y Procedimientos en Contra del Hostigamiento Sexual
2) Desarrollar liderazgo entre estudiantes pares para promover estilos de vida
saludables y prevenir conductas de riesgo.
3) Promover la colaboración entre las Oficinas de Calidad de Vida del sistema
universitario para el desarrollo e implantación de programas e iniciativas
educativas relacionadas con una mejor calidad de vida.

II.

Descripción del programa
La Oficina de Calidad de Vida posee la responsabilidad de ser una fuente de
recursos de apoyo que potencien la efectividad Institucional sobre una calidad de
vida universitaria. Esto de manera progresiva en alineamiento con la Misión,
Visión y Valores de la UPR como sistema universitario y UPR en Humacao como
Institución.
En específico, la Oficina de Calidad de Vida colabora directamente con el
minimizar proactivamente los problemas que afectan a nuestra comunidad
universitaria potenciando las siguientes Metas Institucionales:
META B:
“Mejorar la calidad de vida del área de servicio de la UPRH mediante programas
educativos,

servicios

y

proyectos

comunitarios

que

fomenten

el

desarrollo

socioeconómico”.
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META D:
“Promover un clima institucional en el cual la comunidad universitaria pueda compartir y
discutir ideas e intereses mutuos en un ambiente seguro y de respeto para provocar los
cambios necesarios consecuentes con la realidad interna y externa”.

El perfil institucional que describe a las Oficinas de Calidad de Vida maximiza
parte de su compromiso en promover un campus seguro para que los estudiantes
alcancen sus objetivos educacionales a través de los siguientes componentes:
Figura 1. Componentes Oficina de Calidad de Vida

[Ilustración 1: Componentes ilustrados según Portal Cibernético Vicepresidencia de Asuntos
Estudiantiles]

No obstante, al modelo instaurado por la UPR en la presente propuesta se
pretende integrar a la Oficina de Calidad de Vida la coordinación del Título IX:
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Equal Opportunity in Education Act, que fue aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos en 1972 con el objetivo de exigir a las instituciones educativas que reciben fondos
federales que prohíban todo tipo de discrimen.
Figura 2. Componentes Oficina de Calidad de Vida Sugeridos

Seguridad en el
Campus
Jeanne Clery
Disclosure of
Campus Security
Hand Book
Campus Safety

Cumplimiento
Reglamentación Federal,
Estatal e
Institucional
Título IX

Calidad
de Vida

Prevención
detonantes que
afecten la calidad
de vida
universitaria
Hostigamiento
Sexual

Fortalecimiento del
bienestar Estudiantil

[Ilustración 2: Ciclo de áreas Programáticas bajo la Oficina de Calidad de Vida]

III.

Justificación y fecha de comienzo propuesta sobre las operaciones
administrativas y operacionales de la Oficina de Calidad de Vida
Cabe destacar que la UPRH mantiene la licencia y acreditación que concede el
Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) a tenor con sus procedimientos de
Licenciamiento y Acreditación. Es de conocimiento que el cumplimiento de la
Institución con la diversa reglamentación federal es objeto de evaluación por parte
del CEPR. Se destaca, además, que la UPR en Humacao recibe una cuantiosa
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asistencia financiera federal, gran parte de ellos intrínsecamente derivados al
estricto cumplimiento con diversas leyes y reglamentaciones federales. En lo que
a nuestra Institución respecta, existe una necesidad urgente de articulación
administrativa y operacional con las normativas de aplicación federal:


34 C.F.R. Parte 106 de las Enmiendas de Educación de 1972 (Título IX).



Crime Awareness and Campus Security Act of 1990 (Title II of Public Law 101542), which amended the Higher Education Act of 1965 (HEA) mejor conocida
a partir del 1998 como Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and
Campus Crime Statistics Act y que posee extrema relación con la asistencia
financiera para estudiantes de manifiesto en el Title IV, de la ley Pública federal
105-244 sección 484 B Higher Education Act of 1965.

A tenor con tan importante recopilación de información y evidencias que deberá
recopilar el coordinador de esta oficina, se recomienda que pueda comenzar la
estructura administrativa y operacional de la oficina en los primeros diez (10) días
del mes de septiembre de 2016.
IV.

Base Legal
Las cuatro áreas de acción de la Oficina de Calidad de Vida en la Universidad de
Puerto Rico en Humacao (UPRH, en adelante) vienen precedidas por mandato de
leyes federales y de políticas institucionales aprobadas al más alto nivel del
sistema de la UPR.
Ello significa que toda institución de educación postsecundaria que recibe fondos
federales está obligada a la implementación de programas que permitan la
divulgación y cumplimiento con los siguientes estatutos mandatorios:
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La Revelación Jeanne Clery de Campus Crime Statistics Act Política y
Seguridad del Campus (20 USC § 1092 (f)) es la ley federal de interés,
originalmente conocida como la Ley de Seguridad del Campus, que
requiere a los Colegios y Universidades en todo Estados Unidos a revelar
información sobre la delincuencia dentro y alrededores de sus campus. La
ley está ligada a la participación de la institución en los programas federales
de ayuda estudiantil y se aplica a las mayorías de las instituciones de
educación superior, tanto públicas como privadas. La ley se hace cumplir
por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.



Título IX. El Título IX es parte del Equal Opportunity in Education Act, que
fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1972 con el
objetivo de exigir a las instituciones educativas que reciben fondos
federales que prohíban todo tipo de discrimen. El Título IX exige que cada
institución de educación postsecundaria pública o privada tenga por lo
menos una persona nombrada como Oficial del Título IX. (Autoridad:
Secciones 901, 902, Enmiendas de Educación de 1972, Volumen 86 de los
Estatutos, páginas 373, 374; Código 20 de Los Estados Unidos, Secciones
1681, 1682).



Política de la Universidad de Puerto Rico sobre el Uso Ilícito de
Drogas, Sustancias Controladas y Abuso de Alcohol (Certificación
Número 033-1999-2000, según enmendada en la Certificación Número
33-2005-2006 de la antigua Junta de Síndicos de la Universidad de
Puerto Rico).
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Política de Modificaciones Razonables y Servicios Académicos para
Estudiantes con Impedimentos Matriculados en la Universidad de Puerto
Rico.



Protocolo para la Prevención y Manejo de Casos de Violencia Sexual en la
Universidad de Puerto Rico.



Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de
Puerto Rico



V.

The Handbook for Campus Safety and Security Reporting

Composición administrativa


Coordinador (traslado permanente del puesto de carrera de Oficial Ejecutivo I
existente en la UPR en Humacao el cual no tendría un impacto económico
adicional respecto a la coordinación de la Oficina de Calidad de Vida).



Asistente Administrativo (Recurso existente en la UPR en Humacao dentro
del registro de empleados activos con peticiones de traslados internos).
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VI.

Organigrama UPR en Humacao1

Ilustración 3: Organigrama Institucional con sugerencia sobre integración Calidad de Vida

1La

Imagen del Organigrama Institucional forma parte de la certificación 2015-2016-079 a excepción del
recuadro en color rojo que identifica la integración de la Oficina de Calidad de Vida dentro del cuadro
jerárquico de oficinas y dependencias subalternas al Decanato de Estudiantes.
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VII.

Organigrama Decanato de Estudiantes propuesto

Rector

Consejo de
Estudiantes

Actividades
Culturales

Actividades
Atléticas

SERPI

Decanato de
Estudiantes

Servicios
Médicos

Asistencia
Económica

Departamento
Consejería, Psicología y
Trabajo Social

Organizaciones
Estudiantiles

Oficina de Calidad
de Vida

CORI

Ilustración 4: Organigrama Propuesto Decanato de Estudiantes y sus unidades subalternas.
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VIII.

Ubicación física de la Oficina de Calidad de Vida en la UPRH (Todas las
alternativas están disponibles y cuentan con equipo necesario, por lo que no
conlleva impacto presupuestario).
Primera Alternativa: Antigua Oficina de Avaluación Institucional
Segunda Alternativa: Almacén Decanato de Estudiantes
Tercera Alternativa: Antigua oficina del CEITICA una vez el personal
asignado a la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas sea trasladado a otras
facilidades. (No hay fecha identificada como métrica para el traslado).

IX.

Presupuesto propuesto
El presupuesto recomendado para la oficina no involucra un impacto
económico considerable una vez su potencial capital humano (nómina) se
asignará por medio de traslados internos de recursos humanos existentes y
con nombramiento permanente en la UPR en Humacao y que no están siendo
maximizadas sus aportaciones a la Institución en las áreas en las que se
encuentran destacados. Inicialmente la partida de materiales puede salir de la
cuenta de materiales del Decanato de Estudiantes.
Tabla: 1. Presupuesto recomendado
V. Servicios Estudiantiles
Oficina Decanato de Estudiantes
(60110.390.000.XXXX.510.000000000000.17)
Oficina de Calidad de Vida
(60110. _ _ _ .000.XXXX. _ _ _.000000000000.17)
5101
5135

Sueldo Personal No Docente2
Bonificaciones Personal No Docente3

0
0

2Traslado

del sueldo existente de los puestos identificados para traslado (No hay impacto económico
adicional).
3Compensación

por designación coordinador Título IX según aplique como precepto de la autoridad

nominadora.
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V. Servicios Estudiantiles
5200
5261
5263
6021
6239
6369

Aportaciones Patronales
Aportación Patronal Sistema de Retiro
Aportación Patronal al Seguro Médico a Empleados
Materiales de Oficina
Servicios Profesionales
Otros Servicios y Gastos Misceláneos-impresiones

0
0
0
$500.00
0
0

X. Tabla 2. Relación del programa con la Guías de Acción Institucionales
Áreas Programáticas Oficina de Calidad de Vida

Guías de Acción Institucionales

Bienestar
(educación
y planes de
acción)

Seguridad
(Estrategias y
difusión de
Información)

Cumplimiento
Reglamentación
Federal y Estatal
Título IX, Jean
Clery- Hand Book
Campus Safety
entre otros

Prevención
detonantes que
afecten la
calidad de vida
universitaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Ley Núm. 1 de 20 de enero de
1966, según
enmendada
2. Plan Diez para la Década
(Sistémico)
Culmina en el 2016
3. Plan Estratégico UPR
2016-2021 (Propuesta en
Marcha)
4. Plan Estratégico de Desarrollo
UPRH 2013-2014 al 2017-2018
5. Reglamento General UPR
6. Jeanne Clery Disclosure of
Campus Security Policy and
Campus Crime Statistics Act
7. Política de la UPR sobre el Uso
Ilícito de Drogas, Sustancias
Controladas y Abuso de
Alcohol. Ley Núm. 40 de 3 de
agosto de 1993, según
enmendada
8. Política Pública de la
Universidad de Puerto Rico
sobre Hostigamiento Sexual.
9. Política y Procedimiento para
el Manejo de Violencia
Doméstica, Agresión Sexual y
Acecho Institucional.
10. Middle States
Commission on
Higher Education
Standard 9: Student Support
Services
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Áreas Programáticas Oficina de Calidad de Vida

Guías de Acción Institucionales

Bienestar
(educación
y planes de
acción)

Seguridad
(Estrategias y
difusión de
Información)

Cumplimiento
Reglamentación
Federal y Estatal
Título IX, Jean
Clery- Hand Book
Campus Safety
entre otros

Prevención
detonantes que
afecten la
calidad de vida
universitaria

X

X

X

X

11. Consejo de Educación de
Puerto Rico
 Artículo 15: Criterios
de Evaluación. Sección
15.6 Servicios
Estudiantiles
 15.7 Seguridad

XI. Tabla 3. Relación del programa con dependencias universitarias
Áreas Programáticas Oficina de Calidad de Vida
Oficinas con las que se relacionará la Oficina
de Calidad de Vida

Bienestar
(educación y
planes de
acción)

Seguridad y
Prevención
(Estrategias y
difusión de
Información)

Cumplimiento
Reglamentación Federal y
Estatal
Título IX, Jean CleryHand Book Campus
Safety entre otros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Administración Central
(Vicepresidencia Asuntos
Académicos) Normativas
Institucionales y Sistémicas
2. Rectoría (Normativas
Institucionales)
3. Decanatos: Estudiantes,
Académico y Administración
4. Secretaría del Senado
Académico/Junta Administrativa
5. Oficina de Prensa y Relaciones
Públicas
6. Oficina de Sistemas de Información
7. Oficina de Relaciones Institucionales
e Internacionales (Hospedajes, si
alguno)
8. Oficina de Avaluación Institucional
9. Actividades Atléticas
10. Actividades Culturales
11. Departamento de Servicios de
Consejería, Psicología y Trabajo
Social
12. Servicios de Salud
13. Servicios a la Población con
Impedimentos (Serpi)
14. Consejo General de Estudiantes
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Áreas Programáticas Oficina de Calidad de Vida
Oficinas con las que se relacionará la Oficina
de Calidad de Vida

15. Asociaciones Estudiantiles
16. Departamentos Académicos
17. Biblioteca Águedo Mojica Marrero
18. División de Educación Continua y
Estudios Profesionales
19. Oficina de Programas e
Investigación Subvencionada (OPIS)
20. Recursos Físicos
21. Recursos Humanos
22. Oficina de Salud, Seguridad
Ocupacional y Protección Ambiental
23. Seguridad y Tránsito

XII.

Bienestar
(educación y
planes de
acción)

Seguridad y
Prevención
(Estrategias y
difusión de
Información)

Cumplimiento
Reglamentación Federal y
Estatal
Título IX, Jean CleryHand Book Campus
Safety entre otros

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Marco conceptual
A. Misión4
Concienciar y educar a la comunidad universitaria sobre una convivencia plena
y libre de riesgos creando un ambiente universitario colectivo enfocado en la
prevención de uso y abuso de alcohol, drogas, tabaco, actos delictivos,
hostigamiento y agresiones de índole sexual, física y violencia, fortaleciendo
así un campus potenciado en estilos de vida saludables.
B. Visión
La Oficina de Calidad de Vida de la UPR en Humacao encauzará ser el gestor
y recurso líder en la prevención y seguridad fomentando estilos de vida
saludables respondiendo a las necesidades de la comunidad universitaria.
Maximizando una universidad de excelencia y calidad total en servicios
directos al estudiantado.

4Robbins,

S. y M. Coulter. (2014). Administración. México: Pearson Educación de México S.A. de C.V.
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C. Metas
1.

Potenciar el desempeño exitoso del estudiantado por medio de la

creación de un ambiente universitario libre de riesgos a la convivencia
universitaria.
2.

Mejorar la calidad de vida universitaria mediante la educación y

celebración de actividades que fomenten el desarrollo proactivo de sana
convivencia.
3. Fortalecer la calidad de vida de la comunidad universitaria en el plano
universitario y profesional promoviendo herramientas proactivas para un
ambiente óptimo en continua valorización de la excelencia que incentive y
provea un espacio libre de obstáculos para la prestación de ideas y
recomendaciones que puedan mejorar los servicios directos a la
comunidad universitaria.
D. Objetivos
Objetivo: 1. Supervisar el fiel cumplimiento y la divulgación de las
políticas institucionales conforme a las leyes y reglamentos del
Departamento de Educación Federal y Estatales relacionadas a:
a) Política de la UPR sobre el Uso Ilícito de Drogas, Sustancias
Controladas y Abuso de Alcohol. Ley Núm. 40 de 3 de agosto de
1993, según enmendada
b) Reglamentación: 34 C.F.R. Parte 106 de las Enmiendas de
Educación de 1972 (Título IX). que prohíbe la discriminación por
motivos de sexo en los programas y actividades de educación
c) Crime Awareness and Campus Security Act of 1990 (Title II of
Public Law 101-542), which amended the Higher Education Act
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of 1965 (HEA) mejor conocida a partir del 1998 como Jeanne
Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime
Statistics Act y que posee extrema relación con la asistencia
financiera para estudiantes de manifiesto en el Title IV, de la ley
Pública federal 105-244 sección 484 B Higher Education Act of
1965. HandbookforCampusSafetyandSecurityReporting.
d) Política Pública de la Universidad de Puerto Rico sobre
Hostigamiento Sexual.
e) Política y Procedimiento para el Manejo de Violencia Doméstica,
Agresión Sexual y Acecho Institucional.
f) Cumplimiento de la ley de espacios sin humo. Ley Núm. 40 del
3 de agosto de 1993, según enmendada.
Objetivo: 2. Fortalecer el liderazgo entre estudiantes y demás
miembros de la comunidad universitaria para promover estilos de vida
saludables y prevenir conductas de riesgo.
Objetivo: 3. Promover la colaboración entre las Oficinas de Calidad de
Vida del sistema universitario para el desarrollo e implantación de
programas e iniciativas educativas relacionadas con una mejor calidad
de vida.
Objetivo: 4. Divulgar información sobre medidas de prevención y
acciones a seguir sobre cualquier acto delictivo que afecta la seguridad
de la comunidad universitaria5.
Objetivo: 5. Colaborar ante el desarrollo de estrategias multisectoriales
para el fortalecimiento de ambientes seguros y de plena convivencia
universitaria.

5Referencias

por Oficina de Calidad de Vida UPR Mayagüez.
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Objetivo: 6. Colaborar ante el desarrollo de Ferias de Prevención,
Seguridad, Salud y todo aquello que promueva una mejor calidad de
vida.
Objetivo: 7. Detectar áreas susceptibles a actos delictivos. Servir de
enlace entre personas afectadas por algún acto delictivo y las
autoridades de seguridad, Policía Estatal y otras unidades de servicio.
Objetivo: 8. Desarrollar actividades educativas de socialización y
recreativas.
Objetivo: 9. Crear y fortalecer grupos de apoyo y seminarios de
Capacitación y formación humana.
E. Valores
Compromiso, Honestidad, Integridad, Equidad, Resiliencia,
Respeto y Solidaridad.

XIII.

Áreas de Oportunidad que integrará la Oficina de Calidad de Vida UPRH


Atraer fondos externos a la Institución por medio de propuestas.



Fortalecimiento de la identidad institucional.



Insertar la categorización de valor agregado a la identidad institucional.



Fortalecer la responsabilidad social y equidad siendo la institución gestora en
la integración de modelos de calidad de vida mundialmente probados.



Avalúo de servicios Institucionales de otorgación directa a los estudiantes.



Contribuciones con desarrollar estrategias que minimicen debilidades y retos
institucionales identificados en el Plan Estratégico de Desarrollo de la UPR en
Humacao 2013-2014 al 2017-2018.
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a. Necesidad de redefinir la reafirmación de la cultura puertorriqueña en
un marco amplio.
b. Falta de avalúo continuo de los servicios de apoyo al estudiantado.
c. Establecimiento de mecanismos más efectivos para lograr mayor
participación estudiantil en los foros de discusión y de toma de
decisiones.
d. Implantación de diversos medios de comunicación con la comunidad
estudiantil.
e. Reuniones con los líderes estudiantiles a nivel institucional y
departamental.
f. Servicios para embarazadas (retención).
g. Poca articulación entre formación académica y vida estudiantil.
h. Identificación de las necesidades de la población a la que se atiende.
XIV.

Vigencia
Esta Propuesta cumple con los estatutos federales, las normativas institucionales
de la UPR y los requisitos operaciones de la UPRH. La Oficina de Calidad de
Vida en la UPRH estará adscrita al Decanato de Estudiantes de la Universidad
de Puerto Rico en Humacao. Esta propuesta tendrá vigencia inmediata, luego de
ser aprobada por la Junta Administrativa.

XV.

Derogaciones
Con la aprobación de esta Propuesta quedan derogadas las Cartas Circulares y
certificaciones previas emitidas por los cuerpos oficiales de UPRH, entiéndase
Junta Administrativa o Rectoría, sobre el Programa para el Desarrollo de Estilos
de Vida Saludable de UPRH y Calidad de Vida.
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[Aprobada por la Junta Administrativa mediante referéndum celebrado los días 6 y 7 de
septiembre de 2016, según consta en la Certificación Número 2016-2017-017.]
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