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SENORES RECTORES 

N~ .. M~d:n:d:,M.o. 
Presidente 

LEY DE SEGURIDAD EN El CAMPUS 

La reglamentaci6n "Campus Security Act", Ley Pdblica 101-542, fue 
aprobada el 29 de abril de 1994 y entr6 en vigor el 1 de julio de 
ese ano. La ley de Seguridad en el Campus contiene varios 
requisites que afectan la participaci6n de una instituci6n en los 
programas de asistencia econ6mi ca para estudiantes bajo los 
programas del Titulo IV de la Ley de Educaci6n Superior de 1965, 
segdn enmendada. 

Esta ley requiere a las instituciones que: recopilen datos, 
publiquen y distribuyan un informe anual que contenga informacion 
relacionada con la polftica de seguridad y las estadisticas sobre 
los actos delictivos ocurridos en los recintos. Los informes deben 
estar disponibles a los: estudiantes, empleados y aspirantes a 
estudio o empleo. La unidad cumplira con el requisito de notificar 
a estas personas sobre la existencia del informe anual , mediante un 
resumen de su conteni do y di sponi bil idad; e i nformar sabre 1 a 
oportunidad de solicitar una copia del informe original. 

Para cumplir con la reglamentacion relacionada con los aspirantes a 
empleo en la Universidad de Puerto Rico, se establece el siguiente 
procedimiento: 

1. Las dependencias del sistema universitario expondran en los 
tablones de edictos o en un lugar adecuado, el documento que se t 
adjunta que lee "SEGURIDAD". 
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Para cada convocatoria publicada se indicara en lugar 
prominente lo siguiente: En cumplimiento con la ley Publica 
Ndm. 101-542, ley de Seguridad en el Campus, la Universidad de 
Puerto Rico prepara un Informe ~nual de Seguridad y 
Estadi sticas de Actos Delictivos. Para mayor informacion o 
copia del informe puede comunicarse con Cla seccion, division 
u oficina responsable o con la persona designada a estos 
efectos ). 
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El Informe Anual sobre Seguridad en el Campus es preparado y 
publ icado por el Comite "Student Right to Know" de cada unidad 
institucional. Copias de este informe estaran accesibles a partir 
del 1 de septiembre de cada ano. Para cual quier pregunta respecto 
a esta reglamentaci6n, favor de referirse a la Sra. Lisa Frederick 
Dietrich, Coordinadora del Comite "Student Right to Know" de la 
Administraci 6n Central, adscrita a la Division de Asistencia 
Econ6mica, o al representante del Comite en su unidad. 

NGM/ldn 

Anejo 

c Oficiales de Recursos Humanos 
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SEGUR/DAD 

Las !eyes estatales y federates imponen a las instituciones educativas 

Ia responsabilidad de ofrecer protecci6n y seguridad a los miembros de Ia 

comunidad universitaria. La Universidad de Puerto Rico reconoce como 

interes institucionallegitimo el facilitar Ia protecci6n a Ia vida y Ia seguridad 

de sus estudiantes, facultad y ·empleados administrativos. Tambien se 

ocupa de prevenir Ia ocurrencia de aetas delictivos en las instalaciones 

fisicas de su sistema educative. 

Esta declaraci6n de politica publica se promulga a tenor con Ia Ley 

Publica 101-542 conocida como "Student Right to Know and Campus 

Security Act", asi como las demas leyes federates y locales que requieren 

Ia adopci6n de normas institucionales claras. 

Cualquier persona que, por sus aetas de comisi6n u omisi6n, viole 

cualquier estatuto estatal o federal, estara sujeta a las medidas disciplinarias 

establecidas en los reglamentos universitarios o a ser procesada civil o 

criminalmente mediante las leyes que apliquen. 

Entre otras casas, Ia ley nos requiere como instituci6n educativa Ia 

preparaci6n anual, publicaci6n y distribuci6n de un informe de seguridad a 

nuestros estudiantes, empleados y cuando requerido a prospectos 

estudiantes y solicitantes a empleos. El informe contiene datos relacionados 

a los procedimientos, politica de. seguridad, numero de telefonos de 

emergencia y las estadisticas relacionadas a Ia ocurrencia de aetas 

delictivos dentro de los predios instituoionales. 

De interesar copia del informe, puede solicitarlo en Ia Oficina del 

Decano de Estudiantes o en Ia Oficina de Recursos Humanos de su unidad. 

Tambi~n puede obtener copia llamando al Coordinador del programa 

"Student Right to Know" en Ia Administraci6n Central de Ia Universidad de 

Puerto Rico al telefono (787) 250-0000. 
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