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CERTIFICACION NUMERO 74- 10 

Yo, Gloria A. Viscasillas, Secretoria del Senado Académico del Recinto 

Untversttario de MayagOez de lo Universidad de Puerto Rico CERTIFICO: 

Oue en reuni6n extraordinaria celebrada el dra 2 de mayo de 1974 este 

organismo aprob6 por unanimidad los recomendaciones de enmiinda a los portes 

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que 

fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Federal. 

Se incluye y formo porte de este documento el Informe del Comit6 

Confunto de Asuntos Estudiantiles y Ley y Reglamento que contiene dichos 

enmiendas. 

Y poro que asr conste, expido y remito lo presente certificaci6n o los 

autoridades universitarios correspondientes en MoyogOez, Puerto Rico, o los 

ocho dros del mes de moyo del oi'io de mil novecientos setenta y cuatro. 

Anejo 

~~·~~ 
é' Glori~ ... A . Viscosillos 

Secretorio 
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INFORME 

Sei'lores Miembros del Senado Académico 

Comité Conjunto de Asuntos Estudiantiles y 
de Ley y Reglamento 

Enmiendas al Reglamento General de Estudiantes 
de la Universidad de Puerto Rico 

Por la presente sometemos las recomendaciones de enmienda a las 

partes del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto 

Rico que fueron. declaradQS inconstitucionales por el Tribunal Federal. 

COMITE DE LEY Y REGLAMENTO 

.(~ /!ta'4f!I-~ ~;j,. Oeasio Caballas 
Presidente 

Anejos 

Respetuosamente sometido, 

COMITE DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

).p¡. ¡¿_u.,,.,;.!., tÚ ;·¡( .. {A,1,,,(. 
ft:!'yria Arrar6s de Garcff' 

Presidente · 
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PARTE I SEGUNDO Y TERCER PARRAFO 

EXPOSICION DE PROPOSITOS 

Esta universidad se siente orgullosa de que sus estudiantes se preocupen seriamente 

de los problemas que afectan a la institución, asr coma de aquellos problemas que afectan 

nuestra comunidad y a toda la sociedad en general. El hecho de que en ocasiones los 

estudiantes o grupos de ellos se sientan compelidos moralmente a proclamar publicamente 

sus puntos de vista, es motivo de satisfacción y estimuló. 

Por otro lado, la comunidad académica universitaria no puede ni debe condonar 

aquello conducta que, so pretexto del derecho a la libre expresión, constituya una trans

gresión a los derechos civiles de otras personas o grupos, o constituya una perlur•,aci6n 

material del orden o de las tareas regulares de los' recintos o de la celebración de actos o 

funciones legTtimas. El derecho a disentir conlleva una especial sensibilidad hacia los 

derechos de otras personas y el reconocimiento de que otras personas tienen derecho a 

disentir de los que disienten. 

ARTICULO 3: l. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO 

A. Los estudiantes universitarios tendrán derecho a expresarse, asociarse, 

reunirse libremente, formular peticiones, auspiciar y llevar a cabo actividades de 

toda rndale de acuerdo con la Ley y los reglamentos universitarios, siempre que ello 

no conflijo con otras actividades legrtimas y no interrumpa las labores institucionales 

o quebrante las normas señaladas para sllil,voguardar el orden, la seguridad y la nor

malidad de las tareas institucionales. 
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B, Los estudiantes llevarán a cabo sus actuaciones extracurriculares 

dentro de la universidad en forma libre y responsable, Estas actuac iores estarán 

sujetas a las siguientes normas: 

1) Los estudiantes podrán celebrar cualquier acto, reunión o ceremonia 
e invitar a tales actos a cualquier participan te que deseen escuchar 
sobre cualqsier tema de su interés. 

2) La celebración pacrfica de piquetes, marchas, mttines y otros gé
neros de manifestaciones dentro del campus universitario constituye 
un medio legítimo de expresión. A tales fines la Administración y 
todo el Claustro de esta Universidad protege y estimula el derecho 
de todos y cada uno de los miembros de la comunidad acad6mica a 
disentir y protestar, individual o colectivamente, mediante .el uso 
legítimo de cualquiera de los referidos medios de expresión que no 
transgredan los derechos de otras personas o grupos. 

A los fines de armonizar el ejercicio de este derecho con las 

especiales exigencias del clima universitario y el necesario respeto 

a los derechos y a lo seguridad de otros miembros de la comunidad 

académica, la Administración de cada Recinto o Colegio Regional 

tomará en cualquier momento dado toda acción legrtima que sea ne-

cesaria para 

J) proteger el derecho de cualquier miembro o grupo de esta 
comunidad académica a expresarse mediante la celebración de cual
quier acto legrtimo y proclamar publ icamente sus puntos de vista. 

2) proteger el derecho de libre expresión, movimiento y aso
ciación de toda persona o grupo contra quien vaya dirigido cualquier 
demostración • 

3) preservar el orden institucional dentro del clima universita
rio que debe imperar para el desenvolvimiento de las tareas regulares 
y para la celebración de actos o funciones legítimas en cada Recinto 
o Colegio Regional. 
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3) Para lograr los prop6sitos enunciados anteriormente en la celebroci6n 
de todos los actividades extracurriculares, incluyendo la celebraci6n 
de piquetes, marchas, mrtines y otros géneros de manifestaciones, los 
participantes observor6n los siguientes normas: 

o) Montendr6n en todo momento el libre acceso y solido del 
Recinto, Colegio Universitario, Colegio Regional o Unidad Institucional 
Aut6nomo en cuesti6n, y dt. los aulas o edificios que forman porte del 
mismo o los miembros de lo comunidad uni versitario y a los relacionados 
con ello. 

b) Se abstendrán en todo momento de cualquier acto de ogresi6n 
fTsico en contra de cualquier persono. 

c) No usarán lenguaje obsceno, impúdico o lascivo. 

d} En forma alguno incurrir6n en, o incitarán o, la violencia o a 
lo destrucci6n o dof'io de lo propiedad del Recinto o Colegio Regional o 
de otros personas. 

e ) No obstoculizor6n, interrumpir6n, ni perturbor6n en formo 
sustancial y material los clases u otras actividades que se estén llevando 
o cabo por otr ,:is persona:. o grupos, ni las deriós fLnciones o toreos regu
lares u oficial es llevados a cabo en el Recinto o Colegio Regional. 

f) El volumen de altoparlantes, bocinas u otro instrumento por 
medie del cual se amplifique el sonido ser6 controlado de mooero tal 
que no represente uno interrupci6n sustancial de los labores acod~micos 
y/o administrativos regulares del Recinto, Colegio Universitario, Colegio 
Regional o unidad institucional out6nomo. Poro que existo infracción de 
esto norma se requerir6 que lo persono o personas en uso y/o control del 
equipo sean notificad~ en el acto de lo interrupción de lo formo mós 
conveniente y no tomen en consideraci6n esto advertencia. 

g} No se obstoculizoró o interrumpir6 el tr6nsito de vehrculos 
autorizados dentro de los lrmites del Recinto, Colegio Universitario, 
Colegio Regional o unidad institucional autónoma o excepción del 6rea 
espedfico donde se est~ llevando a cabo la actividad. 

h) A los efectos de que se puedan tomar aquellas medidos que 
salvaguarden el derecho a llevar o cabo cualquiera de los referidos actos 
en formo poctfico y ordenado y paro que los mismos se realicen en formo 
compatible con los intereses legrtimos de todo la comunidad universitario 
lo celebración de piquetes, marchas, mrtines y otros manifestaciones en 
los cuales es razonablemente previsible que habr6n de participar quince 
(15) o m6s personas se recomienda que sea notificada al Rector del 
Recinto, al director del Colegio Universitario, al director del Colegio 
Regional o al Director de la unidad institucional aut6nomo, según 
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correspondo o o lo persono o personas en quienes el rector o el director 
delegue poro ello, con no;menos de veinticuatro (24) horas de antelación 
disponiéndose, que la falto de tal n<:>tificaci6n no ser6 impedimento poro 
la celebración de cualquiera de dichos actos. Todo notificación se har6 
por el ouspiciadar o los auspidadores del acto de que se trote y se 
informar6 lo fecha, hora y sitio en que se llevor6 o cabo dicho acto 
osT como lo noturolez , del mismo. 

i) El uso de los salones de clases, salones de conferencias, 
estructuras y edificociol'l!s en un Recinto o Colegio Regional paro lo 
celebración de todo actividad e<trocurri culor llevado o cabo por 
cualquier persono, grupo o asociación de lo comu.'nidod académica, 
estar6 regulado por las normas anteriores y adem6s por los siguientes: 

1) Se so!icitar6 por escrito del Rector o Director, o de 
las personas en quienes éste hayo delegado, lo aprobación 
de lo fecho, hora y sitio en que habr6 de celebrarse.lo refe
rida actividad. Dicha solicitud expondr6 adem6s lo naturaleza 
de la actividad, el número aproximado de personas que razona
blemente puedo anticiparse que participor6n en lo mismo, y lo 
duración de ésto. 

2) La oproboci6n solicitado ser6 concedido en todos IG 
cosos, o no ser que medie alguno de las siguientes circunstan
cias: que o lo fecho y hora poro los cuales se solicito tal opro
boci6n hobr6 de celebrarse en el mismo lugar alguna otro acti
vidad de Tndole académica, administrativo o extracurricular 
que hayo sido previamente autorizada, en cuyo coso, de ost 
desearlo el solicitante, podr6 concederse autorización poro que 
lo actividad se celebre en otro oportunidad o en lo mismo opa -
tunidad en otro sitio; que el lugar solicitado no seo adecuodo 
poro el número de personas que se anticipo porticipor6n en lo 
actividad, en cuyo coso podr6 concederse outorizoci6n poro que 
lo mismo se celebre en otr~ lugar que sr seo adecuado. 

j) La infrocci6n de cualquiera de los normas contenidos en este 
oportad0 1 estor6 sujeto o los sancionés disciplinarios que se establecen 
en el :t.rtfculo 11 del Reglamento General de Estudiantes de lo Universi
dad de Puerto Rico., 

PARTE II DE OTRA CONDUCTA ESTUDIANTIL SUJETA A SANCIONES DISCIPLINARIAS 

A) Lo comisión intencional y voluntaria por un estudiante de cualquiera de los 
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dgu!entes a1;tos, constituye una infrocci6n al Rag!amento General de Estudiantes de lo 

Universidad de Puerto Rico y estor6 sujeto o los sancio,1es disciplinarios dispuestos por el 

;c\rtrculo l 1 de este Reglamento. 

1) La obtención de 110tas o grados académicas valiéndose de falsas y fraudulentos 
simuloclones, o haciéndose posar por otra persona, o mediante treta o engol'io, 
o copiando total o parcialmente lo labor académica a ser calificado de otro 
estudiante, o copiando total o parcialmente las respuestos de otro estudiante o 
los preguntas de un examen, o haciendo o consiguiendo que otro tome en su 
nombre cualquier pruebo o examen oral o escrito. 

2) Lo alteración molici= o folsificoción de c¿lificaciones, récords, tor¡etos de 
identíficaci6n, u otros documentos oficiales de un Recinto o Colegio Regional, 
o de cualquier otra universidad, colegio o escuela, con el propósito de utili
zarlos como genuinos y verdaderos a los fines de obtener admisión coma estu
diante o un Rec'.nto o Colegio Regional o de obtener cualquier cofificoci6n o 
grado ocodémicc, a poro cualquier otro propósito. Estará igualmente sujeto o 
sanción disciplinaria todo acto de presentar o circular como genuino y verdadera 
cualquiera de las cosas anl·es especificadas con los propósitos yo enunciados, 
sabiendo que los mismos son falsos o alteradas. 

3) lnterrumprr,, d,stacuíi:z:cr, a perturbar los clase, y demás toreos regulares de un 
Recinto o Colegio Regional, o ceiebraclón de actos o funciones debidamente 
autorizados. La norma anterior es igualmente aplicable cuando los actos de in
terrupc16n, obstaculización o perturbación se realicen fuero del Recinto, o del 
Colegia Regional en cuestión, pero interrumpan, obstaculicen o perturben acti
vidades oficiaie~ de dicho Recinto o Colegio Regional. 

4) Lo pub!icaci6n o difusión dentro de un Recinto o Colegio Regional de cualquier 
material libelosa, obsceno, hipCidico o lascivo. 

5) La comisión dentro de un Recinto a Ca!egio Regional de cualquier acto obsceno, 
impúdico, o lascivo. 

6) El empleo de fuerzo" violencia Cl)ntro lo persono de un seme¡onte dentro de un 
Recinto, Cole,j:o!Jniversitario o Colegio Regional o unidad autónomo institucio
nal con la intencí6n de causarle dal'io o de Impedir el descargo de sus responsabi
lidades, cualquiera que sean los medios que se emplearen. 

7) Causar maliciosamente daño o destrucción a bienes ajenos cuando los mismc,s se 
encuentran dentro de un Recinto o Colegio Regional. 

8) Causar maliciosamente daño o destrucción a lo propiedad universitario. 
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9) Todo acto cometido dentro de un Recinto, Colegio Universitario, Colegio 

Regional o unidad institucional out6nomo consistente en lo distribución, 
transportación, uso, posesión u ocultoci6n de los drogas incluTdos en IC!S 
dosificaciones 1, 2, 3, 4, 5 del Copttulo 2 de lo Ley de Sustancias Contro
lados de Puerto Rico, Número 4 del 23 de junio de 1971, según enmendado. 

10) Todo acto cometido dentro de un Recinto, Colegio Universitario, Colegio 
Regional, o unidad institucionol autónoma consister,te en la posesioo, trons
portoci6n, uso u ocultación de un arma de fuego o de un armo blanco o ex
cepción de aquellas armas que se utilicen como porte esencial de un curso o 
deporte autorizado por lo Universidad de Puerto Rico. 

11) Todo acto ilegal cometido dentro de un Recinto, Colegio Regional "consistente 
en la posesión, uso, transportación u ocultación de explosivos o cualquier 
sustancia que pueda utilizarse para fabricorfexpbsivos, según se definen los 
términos de "explosivos" y "sustancio que pueda uti lizorse poro fabricor ex
plosivos" por lo "Ley de Explosivos de Puerto Rico", Número 134 del 28 de 
¡unio de 1969, según enmendada. 

12) la substracción o el apoderamiento ilegal de bienes pertenecientes a la Univer
sidad de Puerto Rico, o de cualesquiera otros bienes ajenos que se encuentren 
deritro de un Recinto, Colegio Regional o unidad institucional out6nomo. 

13) Todo acto que constituya un dd ito pública y penable por las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y/o violación a los reglamentos de la Universidad 
cometído fuero del Recinto o Colegio Regional cuando se actúe en representa
ci6n oficial de éstos o de su estudiantado. 

1-4) Cualquier otro acto cometido dentro de un Recinto o Colegio Regional que 
é:onstituyo un delito público )' penable por los leyes del Estado libre Asociado 
de Puerto Rico vigentes o lo fecha de lo comisión de diého acto. 

B) APLICACION 

Este Reglam•mto es aplicable en todos los Recintos, Colegios Universitarios, Colegios 

Regionales o unidad institucional autónoma de la Universidad, osfc como en todas las dem6s 

dependencias, terrenos o facilidades bojo el control de dicha Institución o en cualquier otro 

sitio que se considere una extensión del sa16n de clase. 

De los Interdictos 

El Rector de un Recinto o Director de un Colegio Regional o Colegio Universitario o 

unidad institucional aut6noma, cuando tuviere motivos fundados paro creer que lo continuada 

presencia de a~ún estudiante en el Recinto, Colegio Universitario, Colegio Regional o unidad 

instil·ucional autónomo impide la celebracilm padfica de las clases u otrss actividades oficiales 
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o comtituye un peligro claro e inminente a lo seguridad de personas o propiedad dentro del 

mismo, podr6 radicar uno petic:i6n de Interdicto (lnjunction) ante cualquier Sala del Tribunal 

Superior, de Puerto Ric:o paro impedir lo entrado de este estudiante o cualquier Recinto, Colegio 

Universitario, Coiegio Regional o unidad institccionol out6nomo. 

ian 

29 de abril de 1974 


