
Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagiiez

JUNTA ADMINISTRATIVA
Mayagiiez, Puerto Rico

La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto
Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en
reunion ordinaria celebrada el dia 3 de mayo de 1994, este organismo tom6 entre
otros, el siguiente acuerdo:

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificaci6n alas
autoridades universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de
Puerto Rico, a los ocho dias del mes de mayo del ailo de mil novecientos noventa
y cuatro, en Mayagiiez, Puerto Rico.

~4~~~~~-h¥
Carmen Lecumbe~ Velez

Secretaria



Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de MayagOez

JUNTA ADMINISTRATIVA
MayagOez, Puerto Rico

La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario
de MayagOez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA:

Que en reunion ordinaria celebrada el dia 7 de abril de 1994, este organismo
APROBO la siguiente

POLITICA INSTITUCIONAL DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ
PROHIBIENDO EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO

Y EN EL AMBIENTE ACADEMICO

La Constitucion de Puerto Rico en el Articulo II, seccion 1 de la Carta de
Derechos dispone que no podra establecerse discrimen alguno por motivo de raza, lh
color, sexo, nacimiento, origen 0 condicion social ni ideas polfticas 0 religiosas. EI 0;'1
hostigamiento sexual es una forma de discrimen por razon de sexo.

EI Recinto Universitario de MayagOez de la Universidad de Puerto Rico, adopta
una polltica que prohibe y condena el hostigamiento sexual en este Recinto, no tan
solo en el empleo, sino en todas las actividades tanto academicas como no
academicas. AI asi hacerlo, el Recinto declara que el hostigamiento sexual es una
practica i1egal e indeseable que atenta contra el principio constitucional de que la
dignidad del ser humane es inviolable.

Consciente de su responsabilidad de prevenir, evitar y desalentar las practicas
de hostigamiento en el empleo asi como en el ambiente academico, el Recinto
Universitario de MayagOez, adopta como poUtica publica el garantizar un lugar de
estudio y trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidacion, de tal manera que se
pueda estudiar y trabajar con seguridad y dignidad dentro de un clima institucional
de armonia, respeto e integridad. Esta politica complementa y es en adicion a la
promulgada por la Universidad de Puerto Rico en la Carta Circular 88-07 del 27 de
marzo de 1988.

EI hostigamiento sexual en el empleo y en el ambiente academico es una
practica discriminatoria, ajena a 105 mejores intereses de esta Instituci6n, que no
habra de ser permitida ni tolerada, independientemente de la jerarquia 0 posicion
de las personas que puedan resultar involucradas. Bajo ninguna circunstancia se
permitira que persona alguna genere un ambiente de trabajo y estudio en el que
exista hostigamiento sexual en cualquiera de sus modalidades.



Lo establecido en la presente polftica aplieara a todo el personal de este
Recinto, docente y no docente, estudiantes, asi como solicitantes de empleo 0
edueaci6n.

Las disposiciones de la presente polftiea son de aplicaci6n inmediata en todas
las dependencias del Recinto Universitario de MayagOez. Copia de la misma se
coloeara en los tablones de edictos y lugares visibles en todas las oficinas y
departamentos, tanto academicos como administrativos, del Recinto.

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA PROCESAR QUERELLAS DE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL AMBIENTE

DE TRABAJO Y DE ESTUDIO

Para prop6sitos de esta politiea institucional los siguientes terminos tendran el
significado que a continuaci6n se expresa:

Toda persona matriculada en cualquiera de los cursos 0
programas que ofrece el Recinto Universitario de MayagOez.

Cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado,
requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta de
naturaleza sexual verbal, visual 0 fisiea cuando:

• sumisi6n a esta conducta se convierte en una condici6n
expHcita 0 implicita del empleo 0 educaci6n de la
persona, 0 sumisi6n a 0 rechazo de esta conducta se usa
en decisiones que afectan al individuo, ya sean
academicas 0 de empleo, 0 tal conducta tiene el
prop6sito 0 el efecto de interferir sustancialmente con el
desemperio academico 0 profesional del individuo, 0
crear un ambiente intimidante, hostil 0 denigrante, ya sea
en el empleo 0 la educaci6n.

Personal dedicado a la enserianza, a la investigaci6n cientifica,
y a la divulgaci6n tecniea, 0 alas tres cosas, asi como los
bibliotecarios profesionales.



Personal responsable de la gestion gerencial complementaria a
la docencia dentro del programa institucional, con arreglo alas
disposiciones de la Ley y los reglamentos y normas de la
Universidad de Puerto Rico, as! como personal auxiliar necesario
para cumplir sus funciones. Incluye, ademas, el personal de
nivel profesional adscrito alas facultades, programas docentes
o unidades administrativas, que desempena puestos cuyos
deberes son auxiliares en el desarrollo de los programas de
ensenanza, de investigacion 0 de divulgacion tecnica y cuyas
funciones ordinarias comprenden la aplicacion de conocimientos
esepcializados de una ciencia 0 arte.

A. EI termino para radicar querellas sera de no mas de 180 dras
laborables contados a partir del momenta del acto que
alegadamente constituye hostigamiento sexual.

8. EI tramite administrativo de toda querella no excedera de 180
d!as laborables una vez se radica hasta que la autoridad
nominadora notifique a las partes su determinacion de
desestimar la querella 0 iniciar el procedimiento para imponer
sanciones disciplinarias.

C. Toda queja 0 querella que se reciba sera investigada sin
excepcion de clase alguna.

CH. Cualquier persona que incurra en hostigamiento sexual en el
Recinto, /0 hace en violacion alas normas establecidas, que
expresamente prohiben este tipo de conducta. EI que as! actue
no 10 hace como agente del Recinto ni esta investido de
autoridad para as! hacerlo.

D. Se Ie indicara a toda persona que emita denuncia 0 colabore en
la investigacion exponiendo algun hecho constitutivo de
hostigamiento sexual, que su participacion se mantendra
confidencial en la medida que la investigacion de la querella as!
10 permita.

Toda querella promovida al amparo de esta polftica se tramitara de la siguiente
manera:

A. Cualquier miembro de la comunidad universitaria del Recinto
Universitario de Mayaguez que considere esta siendo hostigado



a discriminado sexualmente en SU ambiente de trabajo 0 estudio,
debera hacer 10 siguiente, de acuerdo a su clasificacion:

Informar esta situacion en la Oficina de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo

Informar esta situacion en el Decanato de Estudiantes a
traves de la persona designada para dicha funcion por el
Decano.

3. De radicarse la queja 0 querella ante cualquier otro
funcionario del Recinto, este estara obligado a notificar la
misma al funcionario cuya competencia corresponde a
tenor con los incisos anteriores

B. La formulacion de la queja 0 querella debera contener la siguiente
informacion:

2. Nombre de la persona querellada 0 que alegadamente
ha cometido la falta

3. Testigos que tienen conocimiento de los hechos, de
haberlos

4. Una relacion de la actuacion 0 actuaciones de alegado
discrimen u hostigamiento que se Ie imputan al
querellado

5. Cualquier otra informacion que considere necesaria a
los fines de la formulacion de la querella

6. Si el querellante rehusase firmar una declaracion, se Ie
indicara que el Recinto no estara obligado a investigar,
debido a falta de informacion fehaciente que sirva como
base para investigar y poner en tela de juicio las
actuaciones de otras personas

C. Los funcionarios que reciban una querella, la referiran
inmediatamente a un comite compuesto por los Decanos de
Asuntos Academicos, de Administracion, de Estudiantes y un
Asesor Legal. Este Comite revisara inicialmente la querella y
designara un/os oficialles investigador/es no mas tarde de diez
(10) dias laborables despues de haberse radicado la misma.



CH. Una vez nombrado/s ei/los oficialles investigador/es, este/estos
citara/n por separado a las partes envueltas, para una
entrevista, la que debera celebrarse no mas tarde de diez (10)
dias laborables despues de la fecha de su designaci6n.

1. AI citar al querellado a entrevista, se Ie entregara copia
de la querella radicada en su contra por la otra parte.

1. EI Ofitial Investigador podra entrevistar testigos. Si 10
estima necesario, podra celebrar mas de una entrevista
con las partes. Estas entrevistas se grabaran, aunque
no sera necesario transcribirlas para entregar copia a
cada parte.

2. A estas entrevistas las partes no tienen derecho a
asistir acompariados de abogados. Si insisten en este
aspecto, el abogado sera un mere espectador y se
limitara a escuchar, sin poder interrumpir ni hacer
preguntas al investigador ni a la parte que se este
entrevistando.

3. EI oficial investigador Ie rendira un informe por escrito
al Comite de Decanos en 105 pr6ximos cuarenticinco
(45) dias laborables despues de su designaci6n.

4. De no haberse finalizado la investigaci6n dentro del
termino previsto para someter el informe, el oficial
debera informar por escrito al Comite de Decanos las
gestiones realizadas hasta ese momento y 105 motivos
por 105 cuales no se ha podido someter el informe final.

E. EI Comite de Decanos presentara a la autoridad nominadora un
informe con sus recomendaciones, en 105 quince (15) dias
laborables despues del recibo del informe final del Oficial
Investigador.

Atendiendo las recomendaciones del Comite de Decanos, la
autoridad nominadora determinara la acci6n a tomar y notificara
por escrito a las partes envueltas. De determinarse que precede
la formulaci6n de cargos para imponer sanciones disciplinarias,
la misma se tramitara de acuerdo a la reglamentaci6n
universitaria aplicable al querellado segun su clasificaci6n.



Y para que asi conste, expido y remito la presente certificacion bajo el Sella de
la Universidad de Puerto Rico, alas doce dias del mes de abril del ana de mil
novecientos noventa y cuatro, en MayagQez, Puerto Rico.


