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I. Misión 

 

La Universidad del Este es una institución de educación superior acreditada, privada, laica, 

sin fines de lucro que forma parte del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Dedica su trabajo 

académico y de servicio a promover el aprendizaje constructivista, el respeto a la diversidad y la 

justicia social.  Su misión es promover el desarrollo integral de personas para formar ciudadanos 

responsables y solidarios, capaces de contribuir al desarrollo sostenible de su entorno, por medio 

de una educación socio-humanista de excelencia; valorando la investigación, la 

internacionalización, el emprendimiento, la tecnología, la cultura y el compromiso comunitario. 

Todos sus recursos respaldan el ofrecimiento académico de certificados, grados asociados, 

bachilleratos, estudios graduados y de educación continua. 

 

II. Visión 

Ser reconocida como una de las universidades de mayor excelencia académica en Puerto 

Rico y el mundo. 

III. Principios 

Los principios que guían la institución son la excelencia, la innovación, la justicia, el respeto, 

la libertad de pensamiento y acción, la solidaridad, la equidad, la integridad y la responsabilidad 

social. 

IV. Propósito 

A través de este informe bienal se presentan las diversas acciones que se han tomado en la 

Universidad del Este (UNE) para cumplir con “Education Department General 

Administrative Regulations (EDGAR) Part 86” donde se establece que toda institución 

educativa superior(IES) mantenga una comunidad libre de drogas.  De no cumplir con lo 

requerido, la IES puede perder la elegibilidad de fondos federales.  Por lo tanto, se detallan las 

guías y procedimientos mediantes las cuales la UNE cumple con las regulaciones establecidas.  

Además, se describen las actividades y Programas para prevenir el uso, posesión o distribución 

de alcohol y drogas ilegales por empleados y estudiantes. 

 

V. Política 

El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) estableció La Política para una 

comunidad y un ambiente de estudio y trabajo libre de drogas, alcohol y tabaco (en adelante, 

“Política”). La misma se puede acceder en https://www.suagm.edu  Esta política ha 

fundamentado la base para reglamentar el cumplimiento con las regulaciones de las leyes “Drug 

Free Schools and Communities Act”, Amendments de 1989 (Public Law 101-226)  y “Drug Free 

Workplace Act” de 1988; Ley 4-1971, según enmendada, y Ley 59-1997, según enmendada. Con 

esta Política el SUAGM promueve un ambiente de estudio y trabajo libre del uso, la influencia, 

la venta, la posesión y/o la distribución de sustancias controladas –o del uso impropio o abusivo 

de sustancias controladas o alcohol en los predios de sus instituciones. 

La Política impacta a todos sus componentes académicos y estudiantiles, sus instituciones 

(Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo, sus Centros 

Universitarios, la UAGM Campus Virtual, Sistema TV (Canal 40), Recintos de Estados Unidos y 

http://www.suagm.edu/
http://www.suagm.edu/
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la Administración Central). El propósito de la misma es mantener un ambiente de estudio y 

trabajo libre del uso, de la influencia, la venta, la posesión y/o la distribución de sustancias 

controladas –o del uso impropio o abusivo de sustancias controladas o alcohol en los predios del 

SUAGM.    

Cualquier estudiante o empleado del SUAGM será penalizado por utilizar, consumir, vender, 

distribuir, poseer y/o estar bajo la influencia de alcohol o alguna sustancia controlada, durante 

horas laborables, en o fuera del trabajo o área estudiantil o en actividades auspiciadas por la 

institución.  Como consecuencia, se le aplicarán sanciones según las legislaciones federales y 

locales concernidas, y en consonancia con lo estipulado en el Manual del Recurso Humano del 

SUAGM, el reglamento de estudiantes ó según establecido en la Política. 

VI. Estándares de conducta y sanciones disciplinarias: 

A. Estudiantes: 

El Reglamento de Estudiantes establece en el artículo VI, Sección 1 y 2: “La 

institución tiene como política promover un ambiente de estudio y trabajo libre del uso, 

la influencia, la venta, la posesión y/o la distribución de sustancias controladas  o  del 

 uso   impropio  o  abusivo  de  sustancias  controladas  o  alcohol  en los  predios  del 

 SUAGM.   El uso   ilegal y  venta  de  drogas, bebidas  alcohólicas, estimulantes, 

estupefacientes y/o sustancias controladas está   absolutamente   prohibido en las   

Instituciones,   predios,   vivienda auspiciada por la institución, actividad académica, 

social, cultural, deportiva y en otras actividades internas y externas auspiciadas por ésta.  

Se prohíbe además, asistir o participar de las mismas bajo los efectos de drogas, 

sustancias controladas y alcohol.  Asimismo, se prohíbe  fumar productos  derivados 

 del  tabaco  en  cualquier  instalación de  la   Institución  y   sus predios. (Refiérase a   

la  Política de drogas  institucional para   una   comunidad   libre   de   alcohol,  tabaco 

 y  sustancias  controladas).” 

Por otro lado, el Reglamento de Estudiantes establece en el artículo VI, Sección 3.   

“El SUAGM prohíbe la violencia o agresión sexual, la violencia doméstica, la violencia 

en el   noviazgo, el   acoso, el acecho, el   hostigamiento   sexual   y   el   discrimen   por 

razón   de   sexo, identidad de género y por orientación sexual.  Se prohíbe toda 

conducta de esta naturaleza   en todas sus manifestaciones, por lo que se tomarán las 

medidas y acciones necesarias para   prevenirla y penalizarla.” 

B. Empleados: 

Todo empleado que esté en violación de la Política estará sujeto a: 

“acción disciplinaria que podrá incluir: amonestaciones, avisos, suspensión inmediata 

de empleo o despido, en conformidad con el procedimiento aquí establecido, con lo 

estipulado en otras políticas del SUAGM, con la manera en que tal infracción afecte el 

bienestar de la comunidad universitaria, y con él las repercusiones causadas a las 

declaraciones que enaltecen la misión educativa del SUAGM.” 
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C. Sanciones disciplinarias: 

 

Las sanciones por el incumplimiento de las estipulaciones estarán 

sancionado de acuerdo a como lo establecen las reglas de conducta en el Manual del 

Recurso Humano, en el Reglamento de Estudiantes, o según establecido en la Política.   

Esta política es paralela con la legislación vigente aprobada, tanto a nivel estatal como 

federal.  La misma estipula: 

“cualquier violación a las leyes federales o estatales puede referirse a las 

oficinas de Fiscalía del Departamento de Justicia para su debida investigación o 

procesamiento. Dependiendo de la naturaleza de la ofensa, el estudiante pudiera 

encarar al Comité de Disciplina Estudiantil, el cual investigará y determinará la 

acción pertinente (según disposiciones del Reglamento Estudiantil).”  

VII. Distribución y divulgación de la política: 

 

A. La Universidad del Este divulga información de la Política a través de las siguientes 

actividades: 

 

a. La distribución de la política es coordinada por la Vicepresidencia Auxiliar de 

Seguridad y Salud Ocupacional del SUAGM, la Vice-presidencia de Recursos 

Humanos y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 

 

b. La Vicepresidencia Auxiliar de Seguridad y Salud Ocupacional prepara y distribuye 

el Informe Anual de Seguridad (Student Right Know and Campus Act Public Law 

101 – 542) (sept. 2014, sept. 2015).  En las mismas aparecen resúmenes de ésta y 

otras políticas. 

 

c. La Vicepresidencia de Recursos Humanos orienta sobre la política a los asociados 

nuevos. Una vez al año se ofrecen orientaciones sobre la misma al personal regular. 

Por otra parte, la política está disponible en la página WEB de la institución 

www.suagm.edu/une 
 

d. La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles divulga la información cada semestre 

académico por medio de correo electrónico a toda la población.  El mensaje enviado 

contiene todos los enlaces donde los estudiantes pueden accesar a la Política.  

 

e. La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la Vicerrectoría Asociada de Calidad de 

Vida y Bienestar y otras oficinas orientan sobre la política. La misma se encuentra 

disponible en la página WEB de la Institución, (Información Estudiante Consumidor) 

www.suagm.edu/une. En los Centros Universitarios, el consejero profesional orienta 

sobre la disponibilidad de la política en la página WEB de la institución y organiza 

actividades similares a las del campus principal. 

 

f. También se divulga la política a los estudiantes de nuevo ingreso a través de charlas y 

orientaciones que ofrecen los consejeros y asesores académicos en los cursos de 

preparación para la vida universitaria: SPDE 110 - Seminario de inducción y 

http://www.suagm.edu/une
http://www.suagm.edu/une
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desarrollo profesional del estudiante, así como en otros cursos en los que sea 

requerido.   

 

g. Se mantienen copias de las políticas en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la 

Vicerrectoría Asociada de Calidad de Vida, y la Oficina de Recursos Humanos. 

Durante todo el año se divulga el material educativo referente a: las regulaciones de 

drogas, alcohol, tabaco; la agresión sexual; la prevención de suicidio; la política y 

procedimientos para manejo de Título IX; el reporte de seguridad anual, incluyendo 

las estadísticas de delincuencia (Jeanne Cleary Act). Cada política dispone las 

sanciones aplicables bajo las leyes locales, estatales o federales. 

 

h. La información también se distribuye, se promueve y comparte mediante mesas 

informativas en diversas actividades como: las Ferias de Servicios, Ferias de Salud, 

Semana de Calidad de Vida y otras.  En estas se distribuye información sobre la 

política, los problemas de salud y de aprendizaje que conlleva el uso de sustancias; 

las consecuencias legales a las violaciones a leyes estatales y federales entre otros. 

 

i. Se ofrecen orientaciones sobre Oficinas de Servicios, Normas y Políticas 

Insitucionales a estudiantes de la UNE en cursos de estudiantes de segundo año en 

adelante.  También se ofrecen conferencias y talleres a grupos y asociaciones de 

estudiantes.  

 

j. El diseño del contenido del curso de integración a la vida universitaria SPDE 110 

Seminario de inducción y desarrollo profesional del estudiante incluye la información 

sobre la Política y Reglamentos. 

k. En los tablones de edictos se publican resúmenes de la política y las sanciones a la 

violación de la misma. 

l. En la Vicerrectoría Asociada de Calidad de Vida, se distribuyen opúsculos 

informativos provistos por agencias y organizaciones de la comunidad 

comprometidas con la erradicación del uso de drogas, alcohol, tabaquismo, cierto tipo 

de bebidas energéticas y otras sustancias adictivas. 

m. La información sobre alternativas de tratamiento, líneas de auxilio y ayuda 

especializada es ofrecida a través de los consejeros profesionales, psicóloga y 

opúsculos. 

VIII. Medidas para conocer el nivel de consumo AOD 

El Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de Alerta a las Drogas, el 

Alcohol y la Violencia en Puerto Rico (CRUSADA) es una organización sin fines de lucro, 

fundada en el 1989 con el apoyo del Departamento de Educación de Estados Unidos. La misma 

promueve ambientes universitarios libres del uso y abuso de alcohol, drogas y violencia, así 

como estilos de vida saludables en instituciones de educación superior en Puerto Rico. 

En su interés por obtener datos sobre los estilos de vida de los estudiantes universitarios y de 

ofrecer alternativas para trabajar con ello, CRUSADA administra el Estudio sobre Estilos de 

Vida de los Estudiantes Universitarios, (CORE) el cual es un instrumento traducido, modificado 
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y adaptado a las necesidades de las universidades en Puerto Rico por un comité 

interuniversitario.  Utiliza como modelo uno de los instrumentos del Instituto CORE, ubicado en 

la Southern Illinois University en Carbondale.  El propósito de este estudio es obtener un perfil 

de los estilos de vida de los estudiantes en instituciones de educación superior en Puerto Rico, 

particularmente en las áreas del alcohol, otras drogas, violencia, sexualidad y suicidio.  El mismo 

se administra cada tres años. 

 

El estudio CORE se administró en la UNE en los meses de marzo y abril de 2016 a una 

muestra de 399 estudiantes.  En el mismo se investigaron patrones de uso de sustancias, actitudes 

hacia el tabaco, alcohol y otras drogas (marihuana, heroína, crack, anfetaminas y otras), conducta 

sexual, violencia, ideas suicidas, así como la identificación de factores de riesgo y de protección.  

De acuerdo con los hallazgos que se encontraron en la UNE, que fueron relevantes para 

trabajar la prevención, está el uso de alcohol, las drogas y la violencia.  Por ello, el Proyecto de 

Prevención y Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPPEVS) organizó exposiciones de 

mesas informativas para divulgar la información sobre prevención de temas como el uso de 

alcohol, tabaco y manifestaciones de violencia (violencia doméstica, agresión sexual y otros).  

También se han ofrecido orientaciones grupales a estudiantes sobre las normas y políticas 

institucionales además de normas académicas y reglamento de estudiantes. 

Otras maneras para trabajar con la prevención, han sido ofrecer charlas sobre los efectos 

adversos de utilizar alcohol, drogas y tabaco. También se presentaron charlas para prevenir y 

lidiar con la agresión sexual, la violencia doméstica y la prevención de conducir bajo el estado de 

embriaguez en las carreteras. 

Por otra parte, y en consonancia con las necesidades que arrojó el estudio CORE, se presentó 

la Exposición Fotográfica TRANSciende de Amnistía Internacional.  A través de la misma se 

trabajó mediante dos charlas la importancia de derecho a la salud y el respeto por las diferencias 

entre los seres humanos de la población LGBTT. 

Además de las actividades realizadas por el PPPEVS, tanto las diversas unidades académicas 

como los Centros Universitarios de la UNE han realizado charlas sobre: efectos del alcohol y 

drogas; violencia doméstica; agresión sexual, tirador activo; perspectiva de género, entre otros.  

De la misma manera se han impartido cursos donde se ha trabajado la importancia de estilos de 

vida saludable y la prevención de alcohol, drogas y violencia. 

 

IX. Descripción del Programa 
 

La Oficina de Calidad de Vida y Bienestar ofrece servicios y desarrolla proyectos que 

contribuyen al enriquecimiento del estudiante para que éste alcance un desarrollo integral de su 

persona y mejore su calidad de vida. Entre los servicios que se ofrecen está la consejería 

profesional individual y/o grupal, vocacional; actividades educativas, sociales y recreativas; 

divulgar información y posibles medidas a tomar sobre cualquier acto delictivo que afecta la 

seguridad.  También desarrolla actividades informativas de prevención y salud, conferencias 

sobre temas de bienestar pleno, que fortalezca la calidad de vida en el área personal y 

profesional.  Por ello y para estar en cumplimiento con las regulaciones establecidas en EDGAR 

(parte 86), se estableció el Proyecto de Prevención y Promoción de Estilos de Vida 

Saludables (PPPEVS).  El objetivo de PPEVS es promover estilos de vida saludables a través 
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de experiencias educativas, actividades sociales y servicios de carácter educativo e 

informativo, que ayuden al desarrollo integral del individuo También es responsable de 

organizar, coordinar y recopilar información de las diversas actividades de prevención que se 

llevan a cabo en la UNE.  El lema del proyecto es: "prevenir es vivir con calidad de vida".  

Toda actividad del PPPEVS tiene el propósito de prevenir el uso y abuso de drogas, alcohol 

tabaco y violencia, las cuales son trabajadas por los consejeros profesionales y personal de salud 

de la Vicerrectoría Asociada de Calidad de Vida y Bienestar.  

a. Personal y sus funciones 

Los consejeros profesionales adscritos a la Oficina de la Vicerrectoría Asociada de 

Calidad de Vida y Bienestar (CVB) son los encargados de coordinar/organizar las actividades de 

prevención.  Además, el Proyecto se encarga de recopilar toda evidencia de las actividades 

dirigidas a la prevención, realizadas por las diversas dependencias académicas, de seguridad, 

recursos humanos y asuntos estudiantiles. El horario en que los servicios de consejería están 

disponibles: 

lunes a jueves de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.  

viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 

Los servicios de salud se ofrecen: 

 lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; y, sábado 9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

La oficina de CVB cuenta con una (1) directora de consejería; tres (3) consejeros 

profesionales; una (1) consejera en rehabilitación (para población con impedimentos); una (1) 

médica; dos (2) enfermeras graduadas; y, una (1) psicóloga.  Todos estos profesionales están 

debidamente licenciados y se mantienen al día en temas de drogas, alcohol, tabaquismo y 

violencia. 

A través de CVB los estudiantes reciben los servicios de consejería profesional, salud, 

psicológicos y de rehabilitación vocacional en caso de que así lo requieran.   Con estos 

profesionales, se trabaja la prevención de drogas, alcohol, tabaco y violencia.  Además de 

otros asuntos socioemocionales que afecten la calidad de vida de los estudiantes. 

Por otra parte, y según requerido por la Ley número 76 del 16 de julio de 2010, se estableció 

un protocolo uniforme para la prevención del Suicidio en todas las agencias públicas y privadas 

en Puerto Rico.  Como parte de la implantación de este protocolo, se establecieron equipos de 

trabajo para desarrollar e implantar estrategias de prevención primaria, e intervención en 

situaciones en las que se sospeche o se reporten comportamientos suicidas (ideas, amenazas, 

intentos o muerte por suicidio) de sus empleados/as, participantes y visitantes, entre otros.  

Además, se han realizado simulacros de suicidio y talleres a empleados y profesores en las 

comunidades universitarias de la UNE en Carolina y sus Centros Universitarios (Arecibo, 

Barceloneta, Cabo Rojo, Santa Isabel y Yauco).  
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Fortalezas y debilidades del Programa: 

A. Fortalezas 

1. El personal de la Oficina de Calidad de Vida está altamente comprometido, 

cualificado y competente en el ofrecimiento del servicio de consejería profesional 

y psicología.  

2. El personal participa activamente en adiestramientos que los capacitan para el 

trabajo de prevención y de atención a los estudiantes. 

3. La oficina de Seguridad y la de Calidad de Vida trabajan estrechamente con los 

casos que lo ameriten. 

4. La oficina de Recursos Humanos tiene una excelente divulgación y 

adiestramientos en las Políticas Institucionales de Alcohol, Drogas y Tabaco así 

como el de manejo de violencia. 

5. En la Oficina de Calidad de Vida se proveen servicios de intervención y referido, 

para estudiantes, que tengan problemas de abuso o adicción de substancias. 

6. En la Oficina de Calidad de Vida se proveen servicios de consejería y terapia para 

la comunidad universitaria sobre problemas como depresión, ansiedad, etc., que 

puedan ponerlos en riesgo del uso y abuso de substancias.  

7. Se cuenta con un Protocolo de Prevención de Suicidio, el cual fue trabajado junto 

a la Comisión para Prevención de Suicidio y todo el personal de la Oficina de 

Calidad de Vida fue adiestrado en el mismo. 

8. Se provee asistencia en las diversas Escuelas de la institución para divulgación e 

implantación de la Política sobre el uso y abuso de substancias.  

9. Personal altamente comprometido, cualificado y competente en el ofrecimiento de 

servicio de salud, a nivel universitario.  

10. Se participa activamente de reuniones y talleres del Consorcio Interuniversitario 

CRUSADA en la prevención y el fomento de estilos de vida positivos y 

saludables en las universidades de Puerto Rico.  

 

B. Debilidades 

1. Fortalecer las actividades que promuevan la prevención de alcohol y drogas en las 

unidades académicas.  

2. Fortalecer las alianzas con las agencias que proveen servicios de tratamiento para 

los referidos de estudiantes con problemas de alcohol y drogas. 

3. Establecer nuevas alianzas con agencias que proveen servicios de tratamiento para 

los referidos de estudiantes con problemas de alcohol y drogas. 

4. La médica y la psicóloga clínica laboran solo a tiempo parcial. 
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C. Referidos: 

1. Asociados/Facultad 

 

En caso de que algún asociado o facultad necesite ser referido, la Vicepresidencia 

de Recursos es la encargada de proveer ayuda través de cualquier entidad o servicios 

privados, auspiciado por su plan médico. Los casos son manejados en privado y de 

manera confidencial. 

 

2. Estudiantes 

 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE) tiene a su cargo manejar 

situaciones de violaciones a los reglamentos, normas, y políticas de los estudiantes, 

incluyendo las relacionadas con drogas, alcohol, tabaco y sustancias controladas. La 

VAE refiere a la Vicerrectoría Asociada de Calidad de Vida y Bienestar aquellos 

casos que se identifiquen como afectados por el uso de drogas, alcohol, tabaco, 

violencia, agresión sexual y otras situaciones adictivas. En esta oficina son atendidos 

por consejeros profesionales y la psicóloga. Dependiendo de la situación, los 

estudiantes pueden ser referidos a agencias de la comunidad, con las cuales tenemos 

acuerdos, alianzas o que han evidenciado apertura para recibir a los estudiantes 

afectados por estas situaciones.  

 

Algunas de estas agencias son: 

 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA); 

Instituto Psicoterapeútico de Puerto Rico (INSPIRA) 

Alcohólicos Anónimos 

Narcóticos Anónimos 

Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) 

Coordinadora Paz para la Mujer 

Centro de Ayuda de Víctimas de Violación (CAVV) 

Hospital Panamericano 

Hospital Capestrano 

Psicólogos privados y Psiquiátras privados 

Programa RAMAS (Municipio de Carolina) 

Otros 

 

X. Resumen de actividades 

La Oficina de Calidad de Vida, adscrita a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 

desarrolló y auspició las actividades detalladas a continuación.  De la misma manera, realizaron 

actividades los Centros Universitarios, las Escuelas, la Oficina de Seguridad, Recursos Humanos 

y el Programa de Prevención y Concienzación de Violencia Sexual, Violencia en el Noviazgo, 

Acoso y Discrimen por Sexo (VAWA TITULO IX).  Las actividades que se realizaron durante 

los años 2016 al 2018, evidencian las acciones dirigidas a cumplir con un Campus libre del 

abuso de alcohol, tabaco, otras drogas y violencia. Por lo tanto, hemos continuado fomentando y 

evidenciando una cultura de calidad y estilos de vida saludables en la Universidad del Este. 
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ACTIVIDADES  

OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

 agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

5/octubre/2016 Mesa informativa:  Drogas, Alcohol, 

Tabaco y Violencia 

 

(Mesa informativa en el pasillo central de la 

universidad para distribuir literatura sobre 

prevención de temas como la marihuana 

sintética, alcohol, tabaco y manifestaciones 

de la violencia (agresión sexual, violación) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB) 

49 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

16/ febrero/2017 Mesa informativa: Día de No Fumar 

(Se escoge el tercer viernes del mes de 

febrero, Día de No Fumar, para distribuir 

material de prevención de tabaco y 

recomendaciones para cesar de fumar. 

Mediante cartel y pantalla de proyección en 

el pasillo central, se proyecta imagen de zona 

libre de humo en la UNE.) 

CVB 37 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia, 

Fotos 

16 /febrero/2017 Orientaciones sobre Oficinas de Servicios, 

Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los 

servicios de CVB, servicios de la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 

Normas Académicas, Reglamento de 

Estudiante y Políticas tales como: Política 

para una comunidad y ambiente de estudio y 

trabajo Libre de Drogas, Alcohol y Tabaco, 

Política de Hostigamiento Sexual, Plagio y 

uso de Internet y mensajería.) 

CVB 7 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia, 

Fotos 

23/febrero/2017 Orientación sobre oficinas de servicios, 

Normas y Políticas Institucionales 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los 

servicios de CVB, servicios de la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 

Normas Académicas, Reglamento de 

Estudiantes y Políticas tales como: Política 

para una comunidad y ambiente de estudio y 

trabajo Libre de Drogas, Alcohol y Tabaco, 

Política de Hostigamiento Sexual, Plagio y 

uso de Internet y mensajería.) 

CVB 7 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

28/febrero/2017 Orientación sobre oficinas de servicios, 

Normas y Políticas Institucionales 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los 

servicios de CVB, servicios de la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 

Normas Académicas, Reglamento de 

Estudiantes y Políticas tales como: Política 

para una comunidad y ambiente de estudio y 

trabajo Libre de Drogas, Alcohol y Tabaco, 

Política de Hostigamiento Sexual, Plagio y 

uso de Internet y mensajería.) 

CVB 10 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

1/marzo/2017 Mesa informativa:  Servicios de Calidad de 

Vida y prevención drogas, alcohol y tabaco 

 

(Mesa informativa en el pasillo central de la 

universidad  para dar a conocer los servicios 

de ayuda de calidad de vida en particular la 

consejería profesional, así como distribuir 

literatura sobre prevención de alcohol, tabaco 

y violencia) 

CVB 18 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia, 

Fotos 

8/marzo/2017 Mesa informativa: Concienciación de la 

agresión sexual en la Semana de la Mujer 

 

(Con motivo del Día internacional de la mujer 

se distribuyó material informativo sobre 

agresión sexual en cita, sus alternativas y 

derechos, víctimas secundarias de la agresión 

y la agresión sexual en las mujeres 

inmigrantes)  

CVB 7 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia, 

Fotos 

28/marzo/2017 Orientaciones sobre Oficinas de Servicios, 

Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los 

servicios de CVB, servicios de la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 

Normas Académicas, Reglamento de 

Estudiantes y Políticas tales como: Política 

para una comunidad y ambiente de estudio y 

trabajo Libre de Drogas, Alcohol y Tabaco, 

Política de Hostigamiento Sexual, Plagio y 

uso de Internet y mensajería.) 

CVB 20 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR  

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

3/abril/2017 Charla: Efectos de la marihuana sintética 

(Semana de Prevención) 

(Charla educativa por el señor Héctor Pérez, 

recurso del Hospital San Juan Capestrano. Se 

presentó la definición de marihuana sintética, 

nombres comunes en el mercado, efectos 

dañinos a la salud y programas o recursos de 

apoyo para trabajar la adicción a esta droga.) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB) 

78 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Tabulación 

hoja de 

evaluación, 

Fotos 

3/abril/2017 Charla: Efectos físicos del alcohol, la 

seguridad y la embriaguez  

(Semana de Prevención) 

 

(Charla educativa sobre los efectos nocivos 

del alcohol a la salud y las leyes que aplican 

cuando manejamos bajo los efectos del 

alcohol.) 

CVB 73 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Tabulación 

hoja de 

evaluación, 

Fotos 

4/abril/2017 Charla: No es No (agresión sexual) 

(Semana de Prevención) 

 

(Charla educativa sobre la prevención de la 

agresión sexual entre los jóvenes 

universitarios para concienciar sobre el 

problema, tipos de esta modalidad de la 

violencia,  y estrategias de prevención) 

CVB 23 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia,  

Fotos 

4/abril/2017 Orientación servicios, NPAS y Políticas 

sobre hostigamiento sexual, comunidad 

libre de alcohol, tabaco, sustancias 

controladas y plagio 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los servicios 

de CVB, servicios de la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles (VAE), Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas ) 

CVB 15 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

4/abril/2017 Orientación servicios, NPAS y Políticas 

sobre hostigamiento sexual, comunidad 

libre de alcohol, tabaco, sustancias 

controladas y  plagio 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los servicios 

de CVB, servicios de la VAE, Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas ) 

CVB 9 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

5/abril/2017 Actividad: Ata tu compromiso con la 

prevención por unas Justas seguras   
 

(Como parte de la Semana de Prevención, los 

estudiantes firmaron en un pedazo de tela su 

compromiso de participar en las Justas de 

forma saludable. El pedazo de tela se fue 

entrelazando con otros pedazos como acto 

simbólico de su compromiso.)  

CVB 54 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

5/abril/2017 Charla: Ley 138 y Manejo Defensivo 

(Semana de Prevención) 

 

(Charla educativa por Rey Rivera de ACCA 

en el que se brinda información sobre 

prevención de alcohol en las carreteras, las 

penalidades de guiar en estado de embriaguez 

y recomendaciones para la seguridad vial) 

CVB 16 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

5/abril/2017 Charla: Ley 138 y Manejo Defensivo 

(Semana de Prevención) 

 

(Charla educativa, Rey Rivera de ACCA se 

brinda información sobre prevención de 

alcohol en las carreteras, las penalidades de 

guiar en estado de embriaguez y 

recomendaciones para la seguridad vial) 

CVB 13 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

17/abril/2017 Mesa informativa: Prevención de drogas, 

alcohol y agresión sexual 

(Mesa informativa en el pasillo central de 

literatura sobre prevención de alcohol, tabaco 

y violencia) 

CVB 31 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

20/abril/2017 Orientación servicios, NPAS, políticas 

sobre hostigamiento sexual, comunidad 

libre de alcohol, y sustancias controladas 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los servicios 

de CVB, servicios de la VAE, Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas) 

CVB 8 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

25/abril/2017 Orientaciones sobre Oficinas de Servicios, 

Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los servicios 

de CVB, servicios de la VAE, NPAS, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas ) 

CVB 15 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

27/abril/2017 Consejeros a tu alcance sobre los servicios 

y las Normas institucionales 

(Mesa informativa en el área de los salones 

de la Escuela de Ciencias de la Salud para 

distribuir material sobre normas y políticas 

institucionales, incluyendo las de drogas, 

alcohol y hostigamiento sexual) 

CVB 11 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

1/septiembre/2017 Orientación sobre servicios, normas y 

políticas institucionales 

(Se ofrece orientación a estudiantes de curso 

de segundo año en adelante sobre los 

servicios de CVB, servicios de la VAE, 

NPAS, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas) 

CVB 17 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

1/septiembre/2017 Orientación sobre oficinas de servicios, 

normas y políticas Institucionales 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes de de 

segundo año en adelante sobre los servicios 

de CVB, servicios de la VAE, NPAS, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas) 

CVB 43 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

6/marzo/2018 Mesa informativa: Prevención de agresión 

sexual y violencia doméstica 

 

(Mesa informativa en el pasillo central de la 

universidad  para distribuir literatura sobre  

prevención de tipos de violencia (agresión 

sexual, violación, etc) 

CVB 14 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

5 al 30/abril/2018  Apertura exhibición TRANSciende 

 

(Apertura de Exposición fotográfica de 

Amnistía Internacional, creada para dar 

visibilidad  a la comunidad transgénero para 

concienciar a los estudiantes a eliminar la 

violencia y discriminación en contra de la 

comunidad LGBTT).  

CVB 53 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

16/abril/2018 Actividad: Ata tu compromiso con la 

prevención por unas Justas seguras   
 

(Como parte de la Semana de Prevención, 

los estudiantes firmaron en un pedazo de tela 

su compromiso de participar en las Justas de 

forma saludable. El pedazo de tela se fue 

entrelazando con otros pedazos como acto 

simbólico de su compromiso.) 

CVB 44 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia,  

Fotos 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

17/abril/2018 Charla: Ley 138 y Manejo Defensivo 

 

(Charla educativa por el señor Rey Rivera de 

ACCA en el que se brinda información sobre 

prevención de alcohol en las carreteras, las 

penalidades de guiar en estado de 

embriaguez y recomendaciones para la 

seguridad vial.) 

CVB 19 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

18/abril/2018 Historias Orales: La vida TRANSciende… 

 

(Conversatorio con protagonistas de 

exposición fotográfica creada para dar 

visibilidad  a comunidad transgénero y 

conocer sus vivencias como seres humanos, 

luchas y agresiones para concienciar entre 

los estudiantes a practicar la paz y respetar la 

diversidad, erradicando la violencia contra la 

comunidad LGBTT. 

CVB 20 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

23/abril/2018 Charla: Alcohol: sus consecuencias físicas 

y emocionales. 

 

(Charla sobre los efectos dañinos  a la salud 

física y emocional del uso del alcohol ) 

 

CVB 

53 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia,  

Fotos 

25/abril/2018 Drogas Emergentes 

 

(Charla de prevención nuevas drogas 

existentes y tratamiento de adicción) 

CVB 88 

estudiantes 

Asistencia, 

Fotos, 

Tabulación 

evaluación 

3/mayo/2018 Mesa informativa: Prevención drogas, 

alcohol y violencia 

 

(Mesa informativa de literatura sobre 

prevención alcohol, tabaco y violencia para 

concienciar a la comunidad universitaria ) 

CVB 13 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

28/marzo/ 2017 Charla: Las drogas y el rendimiento 

deportivo   ATLETAS 
 

(Charla educativa sobre prevención de 

drogas y el rendimiento deportivo) 

CVB 85 

estudiantes 

Fotos 

18/abril/ 2018 Violencia sexual, eso no es conmigo   

ATLETAS 

(Charla educativa de prevención de agresión 

sexual y conductas de riesgo dirigida a los 

estudiantes atletas, previo a las Justas LAI)  

CVB 42 

estudiantes 

Fotos 

2/mayo/ 2018 Colaboración con Partnerships For Sucess 

(PFS) del servicio de Extensión Agrícola y 

la Administración de Servicios de Salud 

Mental y contra la adicción (ASSMCA) 

CVB  Carta 

solicitud 

grupo focal 
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ACTIVIDADES  

PROTOCOLO DE PREVENCION DE SUICIDIO 

 

Fecha Actividad Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

12/septiembre/ 

2016 
Simulacro Suicidio – UNE Carolina 

(Se simuló una situación de ideación suicida 

en la que participó la comunidad universitaria, 

policía estatal y emergencias municipal con el 

fin de preparar a la comunidad universitaria 

de estar alertas en caso de un Suicidio) 

CVB; 

Equipo de 

Respuesta 

Rápida en 

Situaciones 

de Suicidio 

(ERRSS); 

Comité 

Apoyo(CA) 

Comunidad 

universitaria 

Fotos, 

Comunicado 

Promoción 

17/febrero/2017 Taller: Respuesta Rápida ante  situaciones 

de comportamiento suicida con personal  

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados del Centro de Santa Isabel) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

Santa Isabel 

Hoja de 

asistencia 

3/marzo/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con  personal 

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados de la UNE en Carolina) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

UNE en 

Carolina 

Presentación 

Power Point 

8/marzo/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con  personal  

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados del Centro de Barceloneta) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

universitario 

Barceloneta 

Hoja de 

asistencia 

17/marzo/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal 

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados del Centro Universitario Arecibo) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

universitario 

de Arecibo 

Hoja de 

asistencia 

3/abril/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal  

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados del Centro Universitario de Yauco) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

universitario 

de Yauco 

Hoja de 

asistencia 

4/abril/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal 

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados del Centro Cabo Rojo) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

universitario 

de Cabo 

Rojo 

Hoja de 

asistencia 
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PROTOCOLO DE PREVENCION DE SUICIDIO 

Fecha Actividad Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

31/mayo/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal 

universitario.  

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados Proyecto STEM) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de Proyecto 

STEM 

UNE 

Carolina 

Fotos 

19/enero/2018 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal.  

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

profesores del Centro Yauco) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Profesores 

Centro 

universitario 

Yauco 

Hoja de 

asistencia 

17/marzo/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal. 

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados del Centro Universitario Arecibo) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

universitario 

de Arecibo 

Hoja de 

asistencia 

3/abril/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal 

universitario. 

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados del Centro Universitario de Yauco) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

universitario 

de Yauco 

Hoja de 

asistencia 

4/abril/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal 

universitario.  

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados Centro Universitario Cabo Rojo) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de servicio 

al estudiante 

Centro 

universitario 

de Cabo 

Rojo 

Hoja de 

asistencia 

31/mayo/2017 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal 

universitario.  

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

empleados Proyecto STEM) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Empleados 

de Proyecto 

STEM 

UNE 

Carolina 

Fotos 

19/enero/2018 Taller: Respuesta Rápida ante situaciones 

de comportamiento suicida con personal 

universitario.  

 

(Se trabajaron los indicadores y manejo de 

situaciones ante comportamiento suicida con 

profesores del Centro Yauco) 

CVB, 

ERRSS, CA 

Profesores 

Centro 

universitario 

Yauco 

Hoja de 

asistencia 
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ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONCIENZACIÓN VIOLENCIA SEXUAL, VIOLENCIA 

EN EL NOVIAZGO, ACOSO Y DISCRIMEN POR SEXO - TITULO IX  

agosto de 2017 – julio de 2018 

Fecha 
Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 
Población  

Evidencia 

 

18/agosto/2015 

 

 

 

 

 

Carta a profesores para colocar disposición 

del Título IX en prontuarios de los cursos 

 

(carta sobre inclusión de Título IX: violencia 

sexual y en el noviazgo, acoso y discrimen en 

prontuarios y bosquejos de cursos) 

Programa 

Prevención y 

concienzación 

violencia 

sexual 

(TITULO IX) 

Facultad 

 

 

 

 

 

Carta 

 

 

 

 

 

01/abril/2016 

 

 

 

Lanzamiento de campaña de prevención de 

Título IX. 
 

(Campaña de divulgación sobre la Título IX) 

TITULO IX 7,000 

personas 

 

 

Arte de 

Rótulos  

 

 

13/abril/2016 

 

 

 

 

Reproducción del Manual de prevención y 

concienciación del Título IX y VAWA 

 

(Manual sobre Título IX y VAWA, conceptos 

y prevención de agresión sexual) 

TITULO IX 1,000 

personas 

 

 

 

Manual 

 

 

 

 

01/agosto/2016 

 

 

 

 

Distribución Manual de prevención y 

concienciación del TÍTULO IX a oficinas 

de la UNE y Centros Universitarios 

 

(Distribución del manual) 

TITULO IX 24 personas 

 

 

 

 

Firma de 

recibo de 

folleto 

 

 

18/agosto/2016 

 

 

 

 

 

 

Carta informativa 
 

(Todos los semestres se envía por correo 

electrónico a todos los estudiantes, una carta 

informativa sobre todas las políticas, 

incluyendo Título IX) 

TITULO IX 11,000 

personas 

 

 

 

 

 

Modelo de 

carta 

 

 

 

 

 

25/agosto/2016 

al 

15/septiembre/ 

2016 

 

Orientación sobre Título IX en la 

Asamblea de Estudiantes Atletas 
 

(Como parte de los talleres que se les ofrece a 

los atletas, se orienta también sobre Título IX) 

TITULO IX 106 

estudiantes 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

09/diciembre/ 

2016 

 

 

 

Taller a estudiantes del Programa de 

Honor sobre el Título IX 
 

(Taller sobre las implicaciones y 

consecuencias de agresión sexual/Título IX) 

TITULO IX 109 

Estudiantes 

de Programa 

de Honor 

 

Carta de 

evidencia 

 

 

 

17/enero/2017 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Reglamento de Estudiantes y 

Programa de prevención y concienciación a 

nuevos estudiantes internacionales 
 

(Como parte de la estrategia de orientación y 

prevención se le entrega todos los años ambos 

documentos a todos los estudiantes 

internacionales) 

TÍTULO IX 6 

Estudiantes 

internacio- 

nales 

 

 

 

Hoja de 

entrega 
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PROGRAMA TÍTULO IX 

Fecha 
Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 
Población  

Evidencia 

 

enero/2017 

 

 

 

 

 

Carta informativa  

 

(Todos los semestres se le envía a los 

estudiantes una carta informativa sobre todas 

las políticas, incluyendo Título IX, por correo 

electrónico a todos los estudiantes) 

TÍTULO IX 11,000 

personas 

 

 

 

 

Modelo de 

carta 

 

 

 

 

03/marzo/2017 

 

 

 

Hablando sobre el Título IX 

 

(Taller a facultad sobre el aspecto de disciplina 

y seguridad en la sala de clase)  

 TÍTULO IX 58 profesores 

 

 

 

Hoja 

asistencia 

 

 

27/abril/2017 

 

Reunión interagencial CAVV-ISLA 

 

(Orientación a funcionarios del gobierno sobre 

el Título IX en las universidades) 

TÍTULO IX 44 áreas 

presentes 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

19/agosto/2017 

 

 

Flyer sobre el reglamento de estudiantes y 

programa de prevención de VAWA y Título 

IX con QR Code 

 

(Distribución de flyer a estudiantes en 

diferentes actividades) 

TÍTULO IX 500 

estudiantes 

 

 

 

 

Hoja de       

promoción 

 

 

 

 

julio/2017 

 

 

 

 

 

Carta informativa   

 

(Todos los semestres se le envía a los 

estudiantes una carta informativa sobre todas 

las políticas, incluyendo Título IX, por correo 

electrónico a todos los estudiantes) 

TÍTULO IX 11,000 

personas 

 

 

 

 

Modelo de 

carta 

 

 

 

 

15/enero/2018 

 

Asamblea Estudiantil 2017-2018  
 

(Orientación a atletas sobre el Título IX) 

TÍTULO IX 69 

estudiantes 

atletas 

Hoja de 

asistencia 

 

enero/2018 

 

 

 

Colocación de rótulos de Título IX en todos 

los campus de la Universidad del Este. 

 

(Se colocaron rótulos con la disposición de 

Título IX en diferentes áreas de todos los 

Centros Universitarios y Campus Principal) 

TÍTULO IX Toda la 

población 

(11,000 

personas) 

 

 

Modelo de 

Rótulos 

 

 

 

 

enero/2018 

 

 

 

 

 

Carta informativa  

 

(Todos los semestres se le envía a los 

estudiantes una carta informativa sobre todas 

las políticas, incluyendo Título IX, por correo 

electrónico a todos los estudiantes) 

TÍTULO IX 11,000 

personas 

 

 

 

 

Modelo de 

carta 

 

 

 

 

06/abril/2018 

 

 

 

 

Taller de procedimientos disciplinarios 

 

Se ofreció un taller para asociados y 

Directores de los Centros Universitarios sobre 

procesos disciplinarios, incluyendo Título IX) 

TÍTULO IX 8 

Directores 

centros, 

asociados y 

consejeros 

Carta  

hoja de 

asistencia 
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ACTIVIDADES  

OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha Actividad Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

17/enero/ 

2017 
Charla de seguridad a estudiantes 

internacionales  

 

(Se discuten Normas, Políticas y Reglamentos 

de Seguridad. Se presentó la política de 

alcohol, tabaco y sustancias controladas, 

violencia, armas; entre otros temas) 

Oficina de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

(OSSO) 

 

15  

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia y 

fotos 

21/marzo/ 

2017 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten Normas, Políticas y Reglamentos 

de Seguridad. Se presentó sobre la violencia, 

armas, política de alcohol, tabaco y sustancias 

controladas; entre otros temas) 

OSSO 31 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia  

28/marzo/ 

2017 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad. Se presentó sobre 

la violencia, armas, política de alcohol, tabaco 

y sustancias controladas; entre otros temas) 

OSSO 99 

estudiantes 

28 asociados/ 

Facultad 

 

 

Hoja de 

asistencia y 

fotos 

30/marzo/ 

2017 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad. Se presentó sobre 

la violencia, armas, política de alcohol, tabaco 

y sustancias controladas; entre otros temas) 

OSSO 100 

estudiantes 

8 asociados / 

facultad 

2 oficiales 

1 visitante 

Hoja de 

asistencia  

6/abril/ 

2017 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad. Se presentó sobre 

la violencia, armas, política de alcohol, tabaco 

y sustancias controladas; entre otros temas) 

OSSO 112 

estudiantes, 

49 asociados 

/ facultad 

 

 

Hoja de 

asistencia y 

fotos 

7/abril/ 

2017 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad. Se presentó sobre 

la violencia, armas, política de alcohol, tabaco 

y sustancias controladas; entre otros temas) 

OSSO 59 

estudiantes 

17 asociados 

/ facultad 

 

 

Hoja de 

asistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 



UNE Informe Bienal 2016 – 2018                                                                                                                          22 
 

OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Fecha Actividad Escuela/ 

Oficina 

Poblacion 

impactada 

Evidencia 

2/febrero/2017 Charla de seguridad Aventura Deportiva 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó la 

política de alcohol, tabaco y sustancias 

controladas, violencia, armas; entre otros) 

Oficina de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

(OSSO) 

 

38 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

 

30/Agosto/ 

2017 
Charla de Seguridad para Estudiantes 

Atletas (Asamblea) 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó la 

política de alcohol, tabaco y sustancias 

controladas, violencia, armas; entre otros 

temas) 

OSSO 42 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

 

 

 

 

 

31/Agosto/ 

2017 
Charla de Seguridad para Estudiantes 

Atletas (Asamblea) 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó la 

política de alcohol, tabaco y sustancias 

controladas, violencia, armas; entre otros 

temas) 

OSSO 31 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

 

 

 

 

 

Octubre/2017 Mes de la Seguridad 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó la 

política de alcohol, tabaco y sustancias 

controladas, violencia, armas; entre otros) 

OSSO Comunidad 

Universitaria 

 

 

 

 

Fotos 

 

 

 

 

 

5/enero/ 

2018 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó la 

violencia, armas, política de alcohol, tabaco y 

sustancias controladas; entre otros) 

OSSO 25 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

 

22/enero/ 

2018 
Charla de Seguridad Nuevos Estudiantes 

Internacionales 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó la 

política de alcohol, tabaco y sustancias 

controladas, violencia, armas; entre otros) 

OSSO 3 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

 

 

22/enero/ 

2018 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó la 

violencia, armas, política de alcohol, tabaco y 

sustancias controladas; entre otros) 

OSSO 18 

 

 

 

 

 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 
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OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Fecha Actividad Escuela/ 

Oficina 

Poblacion 

Imactada  

Evidencia  

2/marzo/ 

2018 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó 

sobre la violencia, armas, política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas; entre otros 

temas) 

Oficina de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

(OSSO) 

 

 

24 

estudiantes 

23 asociados 

y facultad 

 

 

 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

 

 

 

 

13/marzo/ 

2018 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó 

sobre la violencia, armas, política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas; entre otros 

temas) 

OSSO 

 

34 

estudiantes 

26 asociados 

y facultad 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

 

 

14/marzo/ 

2018 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó 

sobre la violencia, armas, política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas; entre otros 

temas) 

OSSO 

 

178 

estudiantes 

30 asociados 

y facultad 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

 

 

22/marzo/ 

2018 
Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó 

sobre la violencia, armas, política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas; entre otros 

temas) 

OSSO 

 

58 

estudiantes 

16 asociados 

y facultad 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

 

 

5/abril/2018 Adiestramiento Tirador Activo 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó 

sobre la violencia, armas, política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas; entre otros 

temas) 

OSSO 

 

46 

estudiantes 

16 asociados 

y facultad 

 

 

 

Hoja de 

asistencia 

 

 

 

 

 

9/abril/2018 Adiestramiento Tirador Activo (Normas, 

Políticas y Reglamentos de Seguridad) 

 

(Se discuten las Normas, Políticas y 

Reglamentos de Seguridad.  Se presentó 

sobre la violencia, armas, política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas; entre otros 

temas) 

OSSO 

 

187 

estudiantes 

10 facultad 

 

 

 

 

 

3 

adiestramientos  

 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 
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ACTIVIDADES  

RECURSOS HUMANOS 

agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha 
Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

26/agosto/ 

2016 
Publicación Política para una Comunidad y 

un Ambiente de Estudio y Trabajo libre de 

Drogas, Alcohol y Tabaco 

 

(Prevenir la venta, posesión y distribución de 

sustancias controladas, el abuso del alcohol en 

las instalaciones del SUAGM y en las 

actividades oficiales) 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

(RH) 

A toda la 

comunidad 

Universitaria 

del SUAGM 

 

A través de 

Recursos 

Humanos 

Informa 

 

12/junio/2017 Taller sobre Hostigamiento Sexual 

 

(Para atender las necesidades de capacitación y 

desarrollo de los empleados y facultad a través 

del taller en línea) 

RH 115 A través de 

Capacitación 

y Desarrollo 

(evidencia en 

RH) 

14/noviembre/ 

2017 

Publicación Política para una Comunidad y 

un Ambiente de Estudio y Trabajo libre de 

Drogas, Alcohol y Tabaco 

 

(Para prevenir la venta, posesión y distribución 

de sustancias controladas y el abuso del 

alcohol en las instalaciones del SUAGM y 

actividades oficiales) 

RH A toda la 

comunidad 

Universitaria 

del SUAGM 

 

A través de 

Recursos 

Humanos 

Informa  

14/noviembre/ 

2017 
Publicación Política para una Comunidad y 

un Ambiente de Estudio y Trabajo libre de 

Drogas, Alcohol y Tabaco 

 

Información de los talleres de la política bajo 

adiestramientos en línea CBT: Módulo de la 

política a través del portal de RH 

RH A toda la 

comunidad 

Universitaria 

del SUAGM 

A través de 

Capacitación 

y Desarrollo 

(evidencia en 

RH) 

10/abril/2018 

 
Conversatorio: Consentimiento y mitos 

relacionados a la agresión sexual 

 

(Orientación sobre los mitos relacionados de 

agresión sexual hacia la mujer) 

RH 24 Hoja de 

asistencia 

11/abril/2018 

 
Mes Concienciación  Agresión Sexual 

 

Información sobre campaña de agresión sexual 

(Denim Day) 

RH A toda la 

comunidad 

Universitaria 

del SUAGM 

A través de 

Recursos 

Humanos 

Informa 

(9/abril/18) 

19/abril/2018 

 
Charla sobre Drogas y Alcohol 

 

(Charla para concienciar las repercusiones del 

uso de drogas y alcohol, y el riesgo que 

presenta para el área de trabajo y estudios) 

RH 15 Hoja de 

asistencia 
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RECURSOS HUMANOS 

Fecha 
Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

10/abril/2018 

 
Conversatorio: Consentimiento y mitos 

relacionados a la agresión sexual 

 

(Orientación sobre los mitos relacionados de 

agresión sexual hacia la mujer) 

RH 24 Hoja de 

asistencia 

11/abril/2018 

 
Mes de la Concienciación sobre la Agresión 

Sexual 

 

Información sobre campaña de agresión sexual 

(Denim Day) 

RH A toda la 

comunidad 

Universitaria 

del SUAGM 

A través de 

Recursos 

Humanos 

Informa 

(9/abril/18) 

19/abril/2018 

 
Charla sobre Drogas y Alcohol y su impacto 

nutricional  

 

(Charla para concientizar las repercusiones que 

pueden tener el uso de drogas y alcohol, y el 

riesgo que presenta para el área de trabajo y 

estudios) 

RH 15 Hoja de 

asistencia 
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ACTIVIDADES 

 ESCUELA CIENCIAS SALUD 

 agosto de 2016 – junio de 2018 

 

 
ACTIVIDADES  

ESCUELA DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS 

agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

1/octubre/ 2016 

al 30/junio/2017 

 

Virtual Awareness &    Virtual Awareness & Prevention  

(Es un proyecto el cual Se permite al usuario entrar en un mundo virtual 

donde se le presenta una encuesta acerca del 

VIH y sus experiencias sexuales. Está narrado 

por personas que padecen de la condición. 

Funciona para extraer data valiosa que se 

comparte con las organizaciones aliadas. 

Escuela de 

innovación, 

Emprendimient

os 

y negocios 

(IEN) 

294 Fotos 

 

 

 

 

Fecha  Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

18/marzo/2016  

 

 

Hepatitis por uso de drogas 
 

(Estudiantes del curso NURS 204L Enfermería 

Psiquiátrica, ofreció charla educativa. Atendió 

a la población con problemas de adicción a las 

drogas, que recibe tratamiento de Metadona en 

ASSMCA Centro Médico, Rio Piedras) 
 

Escuela de 

Ciencias de la 

Salud 

(CS) 
 

Individuos 

en 

tratamiento 

Metadona 

en 

ASSMCA 
 

 


Fotos 

 

 

 

 

Segundo 

semestre de año 

académico 
 

Caso sobre violencia sexual 
 

Se expone a los estudiante análisis den artículo 

científico. 

CS Estudiantes 

del curso 

NURS 480 
 

Fotos  

7/marzo/2018  
 

 

 

 Foro de discusión  

 

(Los estudiantes identificaron dos artículos: uno 

a favor y otro en contra de la medicalización de 

la marihuana. Los estudiantes expusieron sus 

argumentos. Explicaron si están a favor o en 

contra y por qué, según los artículos leídos. 

También los estudiantes tuvieron que 

argumentarles a dos de sus compañeros) 
 

CS Estudiantes 

del curso 

PHAR 255 
 

Evidencia 

de foro de 

discusión 

en 

plataforma 

de 

Blackboard  

 8/marzo/2018  
 

Semana de la Mujer 

 

(Charla de estrategias de defensa personal en 

caso de violencia en la  mujer) 
 

CS Comunidad 

universitaria 

del centro 

de Yauco 
 

Fotos  
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ACTIVIDADES  

ESCUELA GRADUADA 

agosto de 2016 – junio de 2018 

 

ACTIVIDADES 

ESCUELA ESTUDIOS TECNICOS 

Fecha Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

8/marzo/2017 Presentación sobre violencia doméstica (VD) 

 

Orientación sobre las manifestaciones de la VD  

Escuela 

Estudios 

Técnicos(EET) 

Estudiantes 

Enfermería 

Práctica 

Presentación  

19/abril/2017 Presentación abuso de sustancias y alcohol 

 

Orientación sobre las drogas comunes y efectos 

EET Estudiantes 

Enfermería 

Práctica 

Presentación 

5/marzo/2018 Diálogo sobre el discrimen: “Micro 

agresiones en la vida diaria” 

 

Exposición sobre diversos discrimenes  

EET 29 Promoción 

12 al 

15/marzo/2018 
Mesa informativa: Prevención Drogas y 

Alcohol 

 

Orientación abuso alcohol y drogas 

EET 29 Presentación 

30/abril/2018 Concienzación sobre agresión sexual 

 

Presentación sobre agresión sexual y 

estadísticas sobre la violencia de género, según 

la Organización Mundial de la Salud para  

crear conciencia sobre esta situación. 

EET 19 Promoción, 

Foto 

 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

14/ septiembre/ 

2016 
Presentación resultados investigación: 

Evaluación Modelo de Intervención de 

Espectadores para la prevención de 

violencia de pareja en líderes universitarios.  
 

 (Investigación desarrollada por la Dra. 

Carmen M. Caraballo, psicóloga y profesora  

de la escuela de Ciencias Sociales y Humanas) 

Escuela 

Graduada 

(EG) 

20 Promoción  

31/enero/2018 Presentación resultados de investigación:  

STIs rising in Puerto Rico: Alarmingly poor 

STI knowledge and risk perceptions among 

heterosexual and sexual minority women. 
 

(Investigación desarrollada por la Dra Keyla B. 

García de la escuela de Ciencias de la Salud) 

EG 22 Promoción  

13/febrero/2018 Presentación resultados de investigación: El 

desarrollo de industria de cannabis en P.R.  
 

 (Esta investigación la desarrolló el doctor 

Wilfredo Colón de Ciencias y Tecnología) 

EG 11 Promoción  
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ACTIVIDADES  

INTERNATIONAL SCHOOL OF HOSPITALITY AND CULINARY ARTS - ISHCA 

 agosto de 2016 – junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  

 

Evidencia 

 

14/febrero/2018 Presentación Película Homeless to Harvard 

 

Se expone el abuso de drogas y el impacto en 

el ser humano (salud, social y emocional). Los 

estudiantes debe preparar una reflexión 

ISHCA 3 Reflexión 

realizada 

por una de 

las 

estudiantes 

8/marzo/2018 Charla sobre Cerveza, vinos y espíritus 

destilados  
 

Donde se cubrieron temas como: consumo y 

servicio responsable. 

ISHCA 20 Calendario 

del curso.  

20/abril/2018 

 
Clase de servicio y consumo responsable de 

alcohol usando los estándares de la National 

Restaurant Association, ServSafe Alcohol y 

ManageFirst.  
 

Requisito curso HMNG207. 

ISHCA 20 Prontuario 

de la clase 

15/abril/2018 

 
Clase de “alcohol knowledge, awareness, 

consumption & service,” usando plataforma 

DrinkIQ (www.drinkiq.com) de Diageo PLC. 

 

  Requisito curso HMNG207. 

ISHCA 20 Prontuario 

de la clase 

07/diciembre/ 

2017 

 

Clase de servicio y consumo responsable de 

alcohol usando los estándares de la National 

Restaurant Association, ServSafe Alcohol y 

ManageFirst.  
 

Requisito curso HMNG207. 

ISHCA 20 Prontuario 

de la clase 

13/diciembre/ 

2018 

 

Clase de “alcohol knowledge, awareness, 

consumption & service,” usando plataforma 

DrinkIQ (www.drinkiq.com) de Diageo PLC.  

 

Requisito curso HMNG207. 

ISHCA 20 Prontuario 

de la clase 

http://www.drinkiq.com/
http://www.drinkiq.com/
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ACTIVIDADES  

ESCUELA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

agosto de 2016 – junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

27/abril/2018 VII Congreso Estudiantil de Trabajo Social: 

El problema de la adicción en Puerto Rico: 

¿Está siendo atendido?  

Escuela de 

Ciencias 

Sociales y 

Humanas 

280 personas Fotos, 

comunicado  

agosto y enero/ 

2016, 2017, 

2018 

CURSO - CRIM 333 
 

Prevención y aspectos sociológicos de la 

conducta criminal 

(CSH) 280 Prontuario 

agosto y enero/ 

2016, 

enero/2017,  

agosto y enero/ 

2018 

CURSO - CRIM 336 
 

Seminario de uso y abuso de sustancias 

CSH 232 Prontuario 

Enero/2016 

agosto/2018 
CURSO - SWGR 623 
 

Drogas psicoactivas  

CSH 14 Prontuario 

agosto, enero, 

verano/2016, 

agosto, enero/ 

2017,  agosto, 

enero, verano/ 

2018 

CURSO - PSYC 121 
 

Psicología General  

 

CSH 631 Prontuario 

Enero/2016 

agosto, enero/ 

2017,   agosto, 

enero/2018 

CURSO - PSYC 423 
 

Fisiológica 

CSH 103 Prontuario 

Enero/2016, 

2017, 2018 

 

CURSO - PSYC 210 
 

Sexualidad humana. Se hace referencia a 

estudios sobre el efecto de las drogas en la 

sexualidad. 

CSH 100 Prontuario 
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ACTIVIDADES 

PROGRAMA AHORA 

agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

Contínuo Los siguientes cursos incluyen contenido 

académico específico, relacionado a temas 

de prevención contra la adicción y la 

violencia: 

 

CRIM 336 

PSYC 225 

SOCI 216 

 

Programa 

Ahora 

(PA) 

Población 

actual 

(201802) es 

de 504. Estos 

cursos son 

programados 

todos los 

semestres 

para atender 

la matrícula 

del momento.  

Módulos 

instruc- 

cionales 

 

 

 

 

 

 

25/mayo/2017 El Simposio sobre maltrato infanto-juvenil  

 

Se expuso un enfoque interdisciplinario al tema 

de la violencia y el abuso sexual.   

PA  

118 personas 

 Fotos 

24/abril/2018  

Charla: “De la Drogadicción al éxito” 

 

Relato de vivencias por parte de egrasado del 

Programa sobreviviente de la drogadicción. 

PA 43 personas 

 

Fotos 

 

 

ACTIVIDADES  

COMITÉ ORGANIZADOR DE EVENTOS INSTITUCIONALES, “DREAM TEAM”                        

             agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

3/mayo/2017 Workforce Forum ASSMCA  

(Encuentro para concienciar a estudiantes de 

escuelas superiores y jóvenes universitarios 

acerca de las oportunidades disponibles en el 

campo de la salud mental y adicciones) 

Dream Team 200 personas               

Comunicado 

28/abril/2017 XIII Conferencia Anual Nacional sobre 

Agresión Sexual involucrando nuevas 

voces: agentes de cambio ante la violencia 

sexual  

(El evento es organizado por la Coordinadora 

Paz para la Mujer, Inc. de la Coalición 

Puertorriqueña Contra la Violencia Doméstica 

y la Agresión Sexual. La Coalición agrupa a 

más de 45 organizaciones. Este evento está 

alineado con el compromiso institucional de 

cumplir con la Ley federal de VAWA) 

Oficina de 

Calidad de Vida 

y Bienestar, 

Dream Team 

150 personas 

 

Promoción, 

Fotos 
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ACTIVIDADES  

CENTRO UNIVERSITARIO ARECIBO 

agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

23/agosto/2016 Mesa Informativa Sobre Servicios 

Consejería 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB) 

28 estudiantes Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

29/agosto/2016 

 
Mesa Informativa Servicios Consejería 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas) 

CVB 7 estudiantes Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

7/septiembre/ 

2016 

 

Mesa Informativa Sobre Prevención del 

Suicidio 

 

(Orientación de las diversas ayudas para 

prevenir el suicidio) 

CVB 19 estudiantes Hoja de 

asistencia, 

y Fotos 

17/octubre/2016 Simulacro Prevención Suicidio 

 

(Se simuló situación de suicidio ante la 

comunidad universitaria para aprender el 

manejo de respuesta rápida ante este evento) 

CVB 37 estudiantes Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

18/noviembre/ 

2016 
Orientación Reglamento Estudiantes y 

Políticas Institucionales 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas ) 

CVB 10 estudiantes Hoja de 

asistencia 

2/febrero/2017 Orientación Sobre Reglamento De 

Estudiantes 

 

(Orientación a estudiantes de Reglamento de 

Estudiantes y sus derechos y deberes) 

CVB 28 estudiantes Hoja de 

asistencia 

17/febrero/2017 Orientación Reglamento de Estudiantes  

 

(Orientación a estudiantes de Reglamento de 

Estudiantes y sus derechos y deberes) 

CVB 18 estudiantes Hoja de 

asistencia 

24/febrero/2017 Orientación Sobre Reglamento Estudiantes 

y Portal Mi Une 

 

(Orientación a estudiantes de Reglamento de 

Estudiantes, sus derechos y deberes) 

 CVB 24 estudiantes Hoja de 

asistencia 

18/agosto/2017 Orientación a estudiantes de nuevo ingreso 

(Discusión de Políticas sobre Drogas y 

Alcohol) 

CVB 138 

estudiantes 

45 padres 

Hoja de 

asistencia, 

fotos 
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ACTIVIDADES  

CENTRO UNIVERSITARIO BARCELONETA 

agosto de 2016 – junio de 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

4/agosto/2016 Orientación a estudiantes de Nuevo ingreso. 

Discusión de Política sobre Alcohol y Drogas 

 

(Presentación de Política sobre Alcohol y 

Drogas) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB) 

53 estudiantes Fotos 

5/agosto/2016 

 
Orientación a estudiantes de Nuevo ingreso. 

Discusión de Política sobre Alcohol y Drogas 

 

(Presentación de Política sobre Alcohol y 

Drogas) 

CVB  75 estudiantes  Fotos 

17/octubre/2016 Simulacro Prevención Suicidio 

 

(Se simuló situación de suicidio ante la 

comunidad universitaria para aprender el 

manejo de respuesta rápida ante este evento) 

CVB A toda la 

comunidad 

universitaria 

Fotos  

12/septiembre/ 

2017 
Taller prevención de suicidio 

 

(Se presentaron las diversas maneras de dar 

una respuesta rápida ante una ideación suicida) 

CVB 26 estudiantes Hoja de 

asistencia 
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ACTIVIDADES  

CENTRO UNIVERSITARIO DE CABO ROJO 

agosto de 2016 – junio de 2018                    

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

1/noviembre/2016 Orientación sobre programa de 

consejería, reglamento estudiantil, NPAS 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas) 

Oficina de 

Calidad de Vida 

y Bienestar 

(CVB)  

16 estudiantes Hoja de 

asistencia 

7/noviembre/2016 Simulacro Prevención Suicidio 

 

(Se simuló situación de suicidio ante la 

comunidad universitaria para aprender el 

manejo de respuesta rápida ante este evento) 

CVB 45 personas Fotos 

8/febrero/2017 Orientación sobre programa de 

consejería, reglamento estudiantil, NPAS 

y políticas institucionales  

 

(Orientación a estudiantes sobre los servicios 

de CVB, NPAS, Reglamento de Estudiantes) 

CVB 9 estudiantes Hoja de 

asistencia 

3/marzo/2017 Orientación sobre programa de 

consejería, reglamento estudiantil, NPAS 

y políticas institucionales  

 

(Orientación a estudiantes sobre los servicios 

de CVB, NPAS, Reglamento de Estudiantes) 

CVB 8 estudiantes Hoja de 

asistencia 

 

5/abril/2017 Las drogas: sus efectos y cómo ayudar a 

un intoxicado  

 

(Charla ofrecida por paramédico sobre las 

diferentes drogas lícitas e ilícitas y 

recomendaciones a seguir en caso de 

encontrar a alguien intoxicado) 

CVB 28 estudiantes Hoja de 

asistencia, 

Fotos  

 

6/abril/2017 La seguridad en las carreteras comienza 

contigo en el guía 

 

(Charla sobre la seguridad en las carreteras, 

no utilizar drogas, ni alcohol, no textear 

mientras conduce) 

CVB 26 estudiantes 

 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos  

 

15/septiembre/2017 Orientación sobre programa de 

consejería, reglamento estudiantil, NPAS 

 

(Orientación a estudiantes sobre los servicios 

de CVB, NPAS, Reglamento de Estudiantes) 

CVB 23 estudiantes 

20 estudiantes 

8 estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

22/septiembre/2018 Agresión Sexual  

 

(Charla sobre una agresión sexual. Cómo 

podemos prevenirla y qué hacer) 

CVB 29 estudiantes Hoja de 

asistencia, 

Fotos y 

Tabulación  
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ACTIVIDADES  

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ISABEL 

agosto de 2016 – junio de 2018 

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

15/sept/2016 Orientación Reglamento Estudiantil 

 

(Se ofrece orientación sobre las normas, 

políticas de la institución) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB)  

47 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

27/sept./2016 Orientación sobre el Reglamento 

Estudiantil 

 

(Se atendió, mediante visita al salón, a los 

estudiantes de nuevo ingreso, para enfatizar 

sobre el reglamento estudiantil y las políticas 

que comprenden la disciplina, no violencia y 

la prevención del uso de drogas y alcohol 

dentro de la Institución). 

CVB 57 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

31/octubre/2016 Simulacro Prevención Suicidio 

 

(Se simuló situación de suicidio ante la 

comunidad universitaria para aprender el 

manejo de respuesta rápida ante este evento) 

CVB A toda la 

comunidad 

universitaria 

Hoja de 

asistencia, 

agenda 

16/febrero/2017 Feria de salud 

 

(Feria de salud integral) 

CVB 59 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia  

02/marzo/2017 

 

 

Ley 54 en Puerto Rico 

 

(Charla educativa ofrecida por el personal de 

la  Oficina de la Procuradora de la Mujer, que 

enfatiza en la prevención de la violencia de 

género y aspectos de riesgo en las relaciones 

de pareja) 

CVB 15 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia  

y Fotos 

06/mayo/2017 Marcha en contra de la violencia 

 

(Participación de las Asociaciones 

Estudiantiles en marcha municipal, 

organizada  por el movimiento comunitario, 

“Detente, no más violencia”) 

CVB 18 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia, 

Fotos 

16/abril/2018 

 
Identificando factores de riesgo en una 

relación 

 

(Charla educativa ofrecida por el personal de 

AMSSCA, con el propósito de orientar en la 

prevención de la violencia) 

CVB 13 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

y  Fotos 
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ACTIVIDADES  

CENTRO UNIVERSITARIO DE YAUCO 

agosto de 2016 – junio de 2018 

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

26/abril/2016 Las drogas y sus efectos en la sociedad 

 

(Charla sobre las drogas comunes y sus 

efectos) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar  

(CVB) 

18 estudiantes Promoción  

24 de octubre de 

2016 
Simulacro Prevención Suicidio 

 

(Se simuló situación de suicidio ante la 

comunidad universitaria para aprender el 

manejo de respuesta rápida ante este evento) 

CVB A toda la 

comunidad 

universitaria 

Tabulación 

evaluación 

24/octubre/ 

2016 
Obra de Teatro: Alto al maltrato 

 

(Obra de teatro para concientizar la 

importancia de erradicar el maltrato) 

CVB 14 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

y 

promoción 

17 y 18/nov/ 

2017 
Reglamento estudiantil 

 

(Orientación sobre los derechos y deberes del 

estudiante) 

CVB 78 

estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

7/marzo/2018 Foro de Violencia: Alternativas Sociales 

 

(Foro para presentar las manifestaciones de la 

violencia) 

CVB 41 

estudiantes 

Hoja de 

promoción 

y Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


