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28 de mayo de 1992 

CARTA CIRCULAR NUM. 92-01 

DAD UNIVERSITARIA 
~ 

POLITICA I.NSTITO'CIONAL SOBRE SEGURIDAD EN LA UBIVERSIDAD 
DE PUERTO RICO 

Introducci6n 

El derecho estatal y federal vigente le impone a las 
instituciones educativas la responsabilidad de ofrecer 
protecci6n y seguridad a los miembros que componen la 
comunidad universitaria. La Universidad de Puerto Rico, 
consciente del problema de la alta incidencia criminal, 
reconoce como interes institucional legitime el facilitar 
la proteccion a la vida y seguridad de los miembros de la 
comunidad universitaria y de prevenir la ocurrencia de 
actos delictivos en las instalaciones fisicas de su 
sistema educative. A los fines de informar a toda la 
comunidad universitaria de la politica viqente en nuestra 
instituci6n con relaci6n a este asunto, se promulgan las 
siguientes directrices. 

Base Legal 

La presente declaraci6n de politica pUblica se 
promulga a tenor con la Ley Pllblica 101-542 conoeida como 
11Student Right to Know and Campus Securi:ty Act", asi como 
las demas leyes federales y estatales que requiere.n la 
adopci6n de normas institucionales claras, a fin de 
promover un ambiente que facilite la prevenci6n de actos 
delictivos y la atencion a la seguridad personal de la 
comunidad universitaria. 
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Politica Institucional 

La Universidad de Puerto Rico siempre ha tenido como 
uno de sus objetivos principales el vigilar por la 
seguridad y bienestar de la co~unidad universitaria. 

Mediante esta politica se pretende promover y mantener 
un ambiente de estudios y trabajo sequro, libre de 
riesgos, aetas de violencia y peligro. Se reconoce como 
interes institucional legitime, la protecci6n a la vida y 
seguridad de los miembros de la comunidad interna y 
externa que hace uso de sus servicios e instalaciones 
fisicas y la prevenci6n de ocurrencia de actos 
delictivos dentro de su jurisdicci6n. Ademas, se 
reconoce el derecho de los estudiantes, posibles 
estudiantes y comunidad en general a ser informados sabre 
cualquier acto delictivo ocurrido dentro de los terrenos 
universitarios y areas adyacentes. 

Asimis:mo, la Universidad de Puerto 
datos, divulqara y mantendra informada 
sohre los incidentes criminales en 
unidades que la componen. 

Rico recopilara 
a la comunidad 
las diferentes 

Cualquier persona que, por sus actos de comisi6n u 
omision, viole cualquier estatuto estatal o federal, 
estara sujeto a las medidas disciplinarias establecidas 
en los reglamentos universitarios o procesados civil o 
criminalmente mediante las leyes estatales que le 
apliquen. 

Aplicabiljdad 

Para propiciar un ambiente de estudio y trabajo 
seguro, libra de todo riesqos, actos de violencia y 
peligro, se requiere el apoyo y cooperaci6n de todos los 
sectores universitarios, asi como de los ciudadanos 
particulares. Por ello, lo enunciado en este documento 
aplica a todos los miembros de la comunidad 
universitaria y ciudadanos particulares que hagan uso de 
los servicios e instalaciones fisicas universitarias. 

Administrocion 

La implantaci6n de esta politica estara a carqo de la 
Administracion Central representada en estas funciones 
por la Division de Asistencia Econ6mica y la Oficina de 
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Asuntos Academicos, estas en coordinaci6n con los 
decanatos de administraci6n y asuntos academicos, las 
oficinas de seguridad yjo cualquier otra unidad 
administrativa que corresponda en cada unidad del 
sistema. Estas oficinas tendran la responsabilidad de 
desarrollar normas y procedimientos especificos 
necesarios para la implantaci6n de esta pol1tica. 
correspondera a la Division de Asistencia Econ6mica de la 
Administracion central el proveer, de acuerdo a la 
informacion suministrada por cada unidad academica, la 
evidencia del cumplimiento institucional con los 
requisitos establecidos por la reglamentaci6n federal 
·pertinente. 

Es responsabilidad de los Decanos de Administracion, 
de Estudiantes y Asuntos Academicos en cada unidad, 
divulqar los datos obtenidos sobre criminalidad, tanto en 
los predios de la unidad como en las areas inmediatas a 
sus instalaciones fisicas. 

Vigencia 

Las disposiciones de 
tienen viqencia inwediata. 
colocada en los tablones de 
en todas las oficinas 
instituci6n. 

esta politica institucional 
Copia de la misma debera ser 
edictos o lugares prominentes 
y dapendencias de nuestra 


