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I. Misión 

 

La Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina 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 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 Ana G. Méndez, Recinto de Carolina y sus Centros Universitarios, 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 mediante las cuales la UAGM 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 

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) 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.uagm.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 la 

UAGM 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. 

http://www.suagm.edu/
http://www.suagm.edu/
http://www.uagm.edu/
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La Política impacta a todos sus componentes académicos y estudiantiles, sus instituciones 

(Universidad Ana G. Méndez Recinto de Carolina, Universidad Ana G. Méndez Recinto de 

Cupey, Universidad Ana G. Méndez Recinto de Gurabo, sus Centros Universitarios, la UAGM 

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

Cualquier estudiante o empleado del UAGM 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 de 

UAGM, el reglamento de estudiantes o 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  de la 

 UAGM.   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.   

“La UAGM 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 de la UAGM, 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 de la UAGM. 
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C. Sanciones disciplinarias: 

 

El incumplimiento de las estipulaciones se estarán sancionando 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 Ana G. Méndez 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 de la UAGM, la Vicepresidencia de Recursos 

Humanos y el Decanato de Estudiantes. 

 

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.uagm.edu 

 

d. El Decanato de Estudiantes 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. El Decanato de Estudiantes, la Oficina de Calidad de Vida y otras oficinas orientan 

sobre la Política. La misma se encuentra disponible en la página WEB de la 

Institución, (Información Estudiante Consumidor) www.uagm.edu.  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 

http://www.uagm.edu/une
http://www.uagm.edu/une


Informe Bienal 2018 – 2020                                                                                                       
  6 
 

 

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

desarrollo profesional del estudiante, así como en otros cursos en los que sea 

requerido.   

 

g. Se mantienen copias de las políticas en el Decanato de Estudiantes, la Oficina 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 

Institucionales a estudiantes de la UAGM 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 de los cursos de integración a la vida universitaria SPDE 110 

Seminario de inducción y desarrollo profesional del estudiante, se divulga 

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 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. 
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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 

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 UAGM, Recinto de Carolina del 1 al 9 de abril de 2019 

a una muestra de 400 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 UAGM, 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 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 con la colaboración de la organización Coordinadora Paz para la 

Mujer. Se impactaron la población de estudiantes atletas, así como a estudiantes y asociados de 

la comunidad universitaria. Otro esfuerzo fue la primera certificación: Title IX Coordinator and Civil 

Rights Investigator Training Class para personal de cumplimiento en instituciones de educación superior.  
 

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

establecido colaboración con el Consejo Asesor de Prevención de Carolina de Servicios de 

Extensión Agrícola (CAPC).  A través de esta colaboración se ha conseguido participar de 

estudios y de reuniones donde se aúnan esfuerzos para el trabajo de prevención en alcohol y 

drogas. 

De la misma manera a las actividades realizadas por el PPPEVS, los Centros Universitarios 

de la UAGM han llevado a cabo charlas sobre: efectos del alcohol y drogas, violencia doméstica, 

agresión sexual, tirador activo, perspectiva de género, entre otros.  
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IX. Descripción del Programa 

 

La Oficina de Calidad de Vida 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 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 UAGM.  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 Oficina de Calidad de Vida.  

a. Personal y sus funciones 

Los consejeros profesionales adscritos a la Oficina Calidad de Vida (CV) 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 viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Los servicios de salud se ofrecen: 

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

 

La oficina de CV 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 CV los estudiantes reciben los servicios de consejería profesional, salud, 

psicológicos y de rehabilitación 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. A partir del 16 de marzo 

de 2020 y a raíz de la pandemia por el COVID 19, los servicios de consejería y de psicología 

se comenzaron a ofrecer de forma remota a través de la plataforma Microsoft TEAMS. 
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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 UAGM en Carolina y sus Centros Universitarios (Barceloneta, 

Cabo Rojo, Santa Isabel y Yauco).  

 

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 trabaja 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.  
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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 es solo a tiempo parcial. 

5. A partir del 16 de marzo de 2020 y a raíz de la pandemia por el COVID 19, los 

servicios de consejería y de psicología se comenzaron a ofrecer de forma 

remota y a pesar de que muchos estudiantes lo han acogido como algo positivo 

otros prefieren recibir los servicios de forma presencial. 

 

C. Referidos: 
 

1. Asociados/Facultad 
 

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

de Recursos Humanos es la encargada de proveer ayuda a través de cualquier entidad 

o servicios privados, auspiciado por su plan médico. Los casos son manejados en 

privado y de manera confidencial. 
 

2. Estudiantes 
 

El Decanato de Estudiantes (DE) 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. El DE refiere a la 

Calidad de Vida 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 Psicoterapéutico de Puerto Rico (INSPIRA) 

Alcohólicos Anónimos 
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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 Psiquiatras privados 

Programa RAMA (Municipio de Carolina); Otros 

 

X. Resumen de actividades 

La Oficina de Calidad de Vida, adscrita al Decanato de Estudiantes, desarrolló y auspició las 

actividades detalladas a continuación.  De la misma manera, realizaron actividades los Centros 

Universitarios, las Escuelas, la Oficina de Seguridad y el Programa de Prevención y 

Concientización de Violencia Sexual, Violencia en el Noviazgo, Acoso y Discrimen por Sexo 

(VAWA TITULO IX).  Las actividades que se realizaron durante los años 2018 al 2020, 

evidencian las acciones dirigidas a cumplir con un Campus libre 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 Ana G. Méndez, Recinto de Carolina. 
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ACTIVIDADES - INFORME BIENAL 2018-2020 

OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

 agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

17/agosto/ 

2018 

Día de orientación y Bienvenida de 

Estudiantes Nuevos 

(Se entregó literatura sobre prevención de 

alcohol y drogas a estudiantes de nuevo ingreso) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB) 

28  

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

31/agosto/ 

2018 

Jangueo consenti2 

(Se ofreció taller de prevención de Agresión 

Sexual por parte de Coordinadora Paz para la 

Mujer a estudiantes atletas) 

CVB 31 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

14/septiembre/ 

2018 
Jangueo consenti2 

(Se ofreció 2nda parte del taller de prevención de 

Agresión Sexual por parte de Coordinadora Paz 

para la Mujer a estudiantes atletas) 

CVB 17 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

22/octubre/ 

2018 

 

Charla Efectos del Alcohol 

(Se ofreció la charla por parte de la doctora 

Sandra P. Membreño a estudiantes de la 

International School of Hospitality and Culinary 

Arts (ISHCA) del curso de HMNG 207 (Wines, 

Beers and Spirits.) 

CVB 18 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

22/octubre/ 

2018 

Charla Efectos del Alcohol 

(Se ofreció la charla por parte de la doctora 

Sandra P. Membreño a estudiantes de la 

International School of Hospitality and Culinary 

Arts (ISHCA) del curso de HMNG 207 (Wines, 

Beers and Spirits.) 

CVB 35 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

24/octubre/ 

2018 

Charla Efectos del Alcohol 

(Se ofreció la charla por parte de la doctora 

Sandra P. Membreño a estudiantes de la 

International School of Hospitality and Culinary 

Arts (ISHCA) del curso de HMNG 207 (Wines, 

Beers and Spirits.) 

CVB 10 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

26/octubre/ 

2018 

Taller: Manejo en Crisis en Universitario 

(Se brindaron estrategias a los asociados de 

servicio directo al estudiante para atender 

estudiantes o prospectos bajo los efectos de 

alcohol, drogas o de salud mental.) 

CVB 43 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

31/octubre/ 

2018 

Happy Hour: Una nota al Natural 

(Actividad de Prevención del Alcohol en el Día 

de Halloween en la que se ofreció información 

sobre los efectos del alcohol en el organismo y 

se obsequiaron bebidas sin alcohol, música y 

juegos para concienciar al estudiantado que se 

puede disfrutar sanamente.) 

CVB 90 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia, 

Hoja de 

promoción 

y Fotos 

7,13 y 14/ 

noviembre/ 

2018 

El Alcohol y la Carretera No Mezclan 

(Se ofrecieron charlas dirigidas a prevenir el uso 

del alcohol, las drogas de prescripción y 

concienciar sobre la seguridad vial, previo a las 

festividades navideñas.) 

CVB Toda la 

Comunidad 

Universitaria 

Hoja de 

promoción 

7/noviembre/ 

2018 

Listos para el Check Engine 

(Actividad de seguridad vial como parte de la 

prevención del alcohol y las carreteras. 

Verificación de la condición total del motor del 

auto, inyectores, sensores y sistema eléctrico a 

través de un diagnóstico computadorizado 

previo a las fiestas navideñas.) 

CVB 5 Asociados 

12 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 

13/noviembre/ 

2018 

 

 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 7 Estudiantes Hoja de 

Asistencia 

14/noviembre/ 

2018 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 15 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

13/noviembre/

2018 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 9 

 Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

13/noviembre/ 

2018 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 10 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

13/noviembre/ 

2018 

Charla: Distracciones al Volante 

(Charla prevención de alcohol y seguridad vial 

por Instituto de seguridad vial de MAPFRE en 

la que se ofreció información sobre la alta 

incidencia de accidentes en PR.) 

CVB 36 

Estudiantes  

1 Profesora 

Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 

13/noviembre/ 

2018 

Charla:  Prevención de Drogas y alcohol 

(La agencia gubernamental Administración de 

Servicios de Salud Mental y contra la Adicción 

(ASSMCA) ofreció una charla sobre las drogas 

más comunes y presentó un muestrario sobre 

las diferentes elaboraciones de estas.) 

CVB 13 

Estudiantes 

2 Profesoras 

Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 

14/noviembre/ 

2018 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 8 

Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

Asistencia 

14/noviembre/ 

2018 

Charla: Uso y Abuso sustancias controladas 

de prescripción 

(Charla de prevención ofrecida por Drug 

Enforcement Administration (DEA) sobre 

drogas de prescripción médica.) 

CVB 60 

Estudiantes 

4 Profesores 

Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 

20/noviembre/ 

2018 

Orientación NPAS y Políticas Comunidad 

Libre Alcohol, Tabaco y Sustancias a 6 

estudiantes del curso MSEC 113 

(Se ofreció orientación de política de drogas, 

alcohol y tabaco para mantener un ambiente 

sano y cumplir con las regulaciones federales.) 

CVB 6 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

26/noviembre/ 

2018 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación de política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución para 

mantener un ambiente sano y cumplir con las 

regulaciones federales.) 

CVB 16 

Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

28/noviembre/ 

2018 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación de política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución para 

mantener un ambiente sano y cumplir con las 

regulaciones federales.) 

CVB 8 Estudiantes  

1 Profesor 

Hoja de 

Asistencia 

29/noviembre/

2018 

Proyecto MECES: Mujeres 

Emprendedoras, Creativas, Exitosas y 

Solidarias 

(Jornada de Prevención y concienciación sobre 

la violencia hacia las mujeres a través de 

actividades para la comunidad universitaria 

dirigidas a identificar patrones de violencia y a 

no perpetuar esta conducta.) 

CVB A toda la 

Comunidad 

Universitaria 

Hoja de 

promoción 

27/febrero/ 

2019 

Cine Foro The Hunting Ground Hablemos de la 

Agresión Sexual  

 

(Se ofreció  un cine foro por parte de 

Coordinadora Paz para la Mujer a estudiantes 

atletas para trabajar el tema de agresión sexual 

en las universidades) 

CVB Comunidad 

Universitaria 

Hoja de 

promoción  

Fotos 

28/febrero/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco dirigida a mantener un 

ambiente sano y en cumplimiento a las 

regulaciones federales.) 

CVB 18 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

28/febrero/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 10 

Estudiantes 

1 Profesora 

Hoja de 

Asistencia 

28/febrero/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco dirigida a mantener un 

ambiente sano y en cumplimiento a las 

regulaciones federales.) 

CVB 18 

Estudiantes 

1 Profesora 

Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

13/marzo/ 

2019 

Reunión   del Consejo Asesor de Prevención 

de Carolina de Servicio de Extensión 

Agrícola (CAPC) 

(Reunión mensual con alianza colaborativa 

para implementar Plan Estratégico de 

Prevención de Alcohol en Carolina a los 

jóvenes de 12 a 20 años) 

CAPC Miembros 

Consejo 

Asesor y 

Alianzas 

Colaborativas 

Agenda 

28/marzo/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 11 

Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

Asistencia 

28/marzo/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 14 

Estudiantes 

1 Profesora 

Hoja de 

Asistencia 

8 al 12/abril/ 

2019 
Semana de Prevención 2019 

(Programa de Actividades de prevención de 

drogas, alcohol y violencia previo a las 

JUSTAS Interuniversitarias para concienciar a 

la comunidad universitaria sobre riesgos) 

CVB Toda la 

Comunidad 

Universitaria 

Hoja de 

promoción 

8/abril/  

2019 
Charla:  Efectos físicos del alcohol 

(Se ofreció charla sobre los efectos nocivos del 

alcohol a la salud física y mental del ser 

humano por la médica de la institución, Dra. 

Sandra Membreño. Se ofreció a estudiantes y 

comunidad universitaria en general.) 

CVB 26 

Estudiantes 

2 Profesoras 

 Hoja de 

Asistencia  

y Fotos 

9/abril/ 

2019 

Charla: Ley 138 y Manejo Defensivo 

(En la Semana de Prevención se ofreció una 

charla sobre alcohol y seguridad vial por la 

Administración de Compensaciones por 

Accidentes de Automóviles (ACAA). Se 

orientó sobre la ley de alcohol en las 

carreteras, sus penalidades y estrategias para el 

manejo seguro.) 

CVB 31 

Estudiantes 

Fotos 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

10/abril/ 

2019 
Charla: ¿Quieres tomar té? 

(En la Semana de Prevención, la sicóloga Dra. 

Carmen Caraballo brindó información sobre la 

violencia de género para concienciar al 

estudiantado y poder identificar conductas de 

riesgo y formas de violencia.) 

CVB 37 

Estudiantes 

1 Profesora 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 

11/abril/ 

2019 

Mesas informativas de prevención dirigida a 

la comunidad universitaria 

(Como parte de la Semana de Prevención se 

convocaron agencias públicas y privadas que 

brindaron información sobre drogas, alcohol, 

tabaco y violencia.) 

CVB 84 firmas 

A toda la 

comunidad 

universitaria 

 Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 

24/abril/ 

2019 

Dale “Update” a tu jangueo y conoce a 

Control 

(La alianza colaborativa Partnership For Sucess 

(PFS) presentó a su personaje Control como 

parte de su campaña en la educación sobre la 

venta de alcohol a menores de edad y fomentar 

la prevención de alcohol y drogas entre los 

menores y   jóvenes universitarios.  Control 

participó en el desfile de atletas previo a Justas 

LAI y fomentó a seguirlo en las redes sociales.) 

CVB 

CAPC 

A toda la 

comunidad 

universitaria 

Hoja de 

Promoción 

2/mayo/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofreció orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 15 

Estudiantes 

1 Profesor 

Hojas de 

Asistencia 

30/mayo/ 

2019 

Reunión   del Consejo Asesor de Prevención 

de Carolina de Servicio de Extensión 

Agrícola (CAPC) 

(Reunión mensual con alianza colaborativa para 

implementar Plan Estratégico de Prevención de 

Alcohol en Carolina a jóvenes de 12 a 20 años) 

CVB 

CAPC 

Miembros 

Consejo 

Asesor y 

Alianzas 

Colaborativas 

Agenda 

1/agosto/ 

2019 

Orientación servicios de Calidad de Vida y 

Bienestar, normas y políticas estudiantes de 

HSI-STEM.  

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 35 

Estudiantes 

de Nuevo 

Ingreso 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

8/agosto/ 

2019 
Día de Orientación y Bienvenida Estudiantil 

(Entrega de información sobre servicios, 

asociaciones estudiantiles y prevención de drogas, 

alcohol y violencia a estudiante de nuevo ingreso) 

CVB 58 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

9/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 39 

Estudiantes 

1 Profesora 

Hojas de 

Asistencia 

11/septiembre/ 

2019 

Feria de salud: mesa informativa de promoción 

de los servicios de CVB, prevención de drogas, 

alcohol y violencia.  

(En esta ocasión se distribuyó material 

informativo con el propósito de prevenir 

conductas de riesgo a la salud.) 

CVB 7 Estudiantes Hojas de 

Asistencia 

12/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 21 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

19/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 19 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

19/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 17 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

23/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente en cumplimiento a las 

regulaciones federales.) 

CVB 19 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

25/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 22 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

25/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 19 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

30/septiembre/ 

2019 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de drogas, 

alcohol y tabaco de la institución dirigida a 

mantener un ambiente sano y en cumplimiento a 

las regulaciones federales.) 

CVB 22 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 

22/octubre/ 

2019 

Conferencia: Panorama general de los 

Opiodes y las implicaciones de su uso 

problemático 

(Charla sobre aspectos generales de los opiodes y 

su impacto en Puerto Rico.) 

CVB 129 

Estudiantes 

6 Profesores 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 

22/octubre/ 

2019 

Marcha de concienciación por un mundo 

mejor. 

 (Marcha por la institución para denunciar 

rechazo de los jóvenes hacia las drogas, cambio 

climático, criminalidad, entre otros temas.) 

CVB A toda la 

comunidad 

universitaria 

Hojas de 

Asistencia  

74 firmas 

de 

estudiantes 

y Fotos 

25/octubre/ 

2019 

Taller: Prevención de muertes por sobredosis 

de opiodes-Proyecto First Responders-

ASSMCA. 

 (Taller sobre  los opiodes en Puerto Rico y cómo 

desarrollar grupo de respuesta rápida en las 

comunidades y manejo adecuado de Naxolona en 

caso de una sobredosis.) 

CVB 17 Asociados Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

30/octubre/ 

2019 

Mesa informativa de Prevención de PISTA. 

 (Mesa de información sobre prevención del 

alcohol, seguridad vial y dinámica con gafas 

“fatal visión” que distorsionan la realidad 

simulando % de alcohol en el organismo.) 

CVB 44 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 

31/octubre/ 

2019 

Happy Hour: Una nota al natural.  

(Actividad prevención del alcohol y conductas de 

riesgo obsequiando bebidas sin alcohol y 

brindando orientación sobre efectos del alcohol 

en el organismo en el día de Halloween.) 

CVB 72 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 

1/noviembre/ 

2019 

Se pinta de Rojo la UAGM de Carolina 

(El proyecto de Prevención y Promoción de 

Estilos de Vida Saludables se unió al Red Ribon 

Week que se observó en la nación americana y 

que tuvo el propósito de iluminar los edificios de 

color rojo en apoyo a la concienciación de la 

prevención de drogas.) 

CVB Toda la 

comunidad 

universitaria 

Fotos 

4,5 y 7/ 

noviembre/  

2019 

El Alcohol y la Carretera No Mezclan 

 (Se ofrecieron charlas y servicio dirigidas a 

prevenir el uso del alcohol y el conducir en 

estado de embriaguez para crear consciencia, 

previo a las festividades navideñas.) 

CVB Toda la 

comunidad 

universitaria 

Hoja de 

Promoción 

4/noviembre/ 

2019 

Actividad de prevención de alcohol y 

seguridad vial: Es hora del Check Engine-

restauración de focos 

 (Actividad para ofrecer diagnóstico 

computadorizado a partes principales del auto y 

limpieza de focos para evitar accidentes en las 

festividades navideñas en las vías públicas. Se 

distribuye información sobre el alcohol.) 

CVB 7 estudiantes Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 

5/noviembre/ 

2019 

Charla: Distracciones al Volante  

(Charla sobre Prevención alcohol y la seguridad 

vial, previo a las festividades navideñas por 

Fundación MAPFRE.) 

CVB 22 

estudiantes 

Hojas de 

Asistencia 

y Fotos 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

7/noviembre/ 

2019 

Charla: Ley 138 y Manejo Seguro 

(Charla sobre alcohol y seguridad vial por la 

Administración de Compensaciones por 

Accidentes de Automóviles (ACAA) 

CVB 28 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia y 

Fotos 

7/noviembre/ 

2019 

Charla: Ley 138 y Manejo Seguro 

(Charla sobre alcohol y seguridad vial por la 

Administración de Compensaciones por 

Accidentes de Automóviles (ACAA) 

CVB 13 

Estudiantes 

Hojas de 

Asistencia y 

Fotos 

7/noviembre/ 

2019 
Certificación: Title IX Coordinator and Civil 
Rights Investigator Training Class con D 
Stafford & Associates 
 

(Se tomó certificación de 28 horas para el 

manejo de casos de abuso sexual) 

CVB Directora 

CVB 

Certificado  

Enero/2020 Inicio campaña prevención del Tabaco 

(Se colocaron 7 letreros en áreas de gran 

concurrencia con mensajes alusivos a la 

prevención del cigarrillo para capturar su 

atención y se replicó la actividad en los 

centros universitarios.) 

CVB A toda la 

comunidad 

univesitaria 

Fotos 

3/febrero/ 

2020 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas 

Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco dirigida a mantener 

un ambiente sano y en cumplimiento a las 

regulaciones federales.) 

CVB 9 estudiantes 

1 profesora 

Hoja de 

Asistencia 

3/febrero/ 

2020 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas 

Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 16 estudiantes 

1 profesora 

Hoja de 

Asistencia 

20/febrero/ 

2020 

Mesa informativa sobre prevención Día de 

No Fumar, influenza y coronavirus 

(Junto a la oficina de servicios de salud se 

brindó material informativo sobre Efectos 

nocivos del Tabaco con motivo del Día de No 

fumar.) 

CVB 38 estudiantes Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población  Evidencia 

 

6/marzo/ 

2020 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas 

Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 13 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

Asistencia 

12/marzo/ 

2020 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas 

Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 11 Estudiantes  

1 Profesor 

Hoja de 

Asistencia 

12/marzo/ 

2020 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas 

Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 13 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

Asistencia 

12/marzo/ 

2020 

Orientación a estudiantes sobre NPAS, 

Servicios, Normas y Políticas 

Institucionales 

(Se ofrece orientación sobre política de 

drogas, alcohol y tabaco de la institución 

dirigida a mantener un ambiente sano y en 

cumplimiento a las regulaciones federales.) 

CVB 7 Estudiantes 

1 Profesora 

Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 

PROTOCOLO DE PREVENCION DE SUICIDIO  

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 

Población Evidencia 

 

19/septiembre/ 

2018 

Dale otra oportunidad a tu 

vida…Encuentra tu ruta 

(Actividad Prevención del Suicidio.) 

CVB 64 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

 y Fotos 

7/noviembre/ 

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 de la Escuela IEN) 

CVB Profesores Hoja de 

Asistencia y 

fotos 

16/noviembre/ 

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 de la Escuela ISHCA) 

CVB Profesores Hoja de 

Asistencia y 

fotos 

29/noviembre/ 

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 Programa AHORA) 

CVB Profesores Hoja de 

Asistencia  

29/noviembre/ 

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 Escuela Estudios Técnicos) 

CVB Profesores Hoja de 

Asistencia y 

fotos 

4/diciembre/ 

2018 

Simulacro de Suicidio en Recinto de 

Carolina 

 

(Se simuló una situación de ideación suicida 

en la que participó la comunidad universitaria, 

policía estatal y emergencias municipales con 

el fin de preparar a la comunidad universitaria 

para estar alertas en caso de un Suicidio) 

CVB Comunidad 

Universitaria 

Fotos 
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PROTOCOLO DE PREVENCION DE SUICIDIO  

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 
Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 
Población  

Evidencia 

 

10/septiembre/ 

2019 

Exhibición video y distribución opúsculo de 

prevención del suicidio 

 

(Creación del vídeo “Advertencia a la 

comunidad Universitaria” sobre el proceso a 

seguir para atender a una persona en riesgo de 

suicidio.) 

CVB A toda la 

comunidad 

universitaria 

 Fotos 

creación 

Video y 

opúsculo 
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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 2018 – julio de 2020 

Fecha 
Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

Agosto/ 

2018 

 

 

ENVIO DE POLITICAS 

 

(Se enviaron por correo electrónico las 

políticas de cumplimiento a toda la comunidad 

estudiantil, reglamentos y disposiciones de 

título IX) 

Coordinadora 

Título IX 

Comunidad 

Estudiantil 

Comunicado 

Agosto a 

diciembre/ 

2018 

 

Rotulación Información Título IX 

 

(Se rotularon los pasillos de salones de clases 

con información de Título IX en Recinto 

Principal y Centros Universitarios) 

Coordinadora 

Título IX 
Comunidad 

Universitaria 

Documento 

Enero a 

diciembre/ 

2018 

 

Distribución de Flyers 

 

(Se distribuyeron flyers con información de 

QR Code para acceder a  información de Título 

IX en actividades estudiantiles del Recinto 

Principal y Centros Universitarios) 

Coordinadora 

Título IX 
Comunidad 

Universitaria 

Documento 

Agosto a 

diciembre/ 

2019 

Envío Política de Cumplimiento 

 

(Se enviaron por correo electrónico las 

políticas de cumplimiento a toda la comunidad 

universitaria, en el enlace se incluyó las 

disposiciones de Título IX) 

Coordinadora 

Título IX 
Comunidad 

Universitaria 

Documento 

Agosto/2019 a 

Mayo/2020 

Campañas Educativas sobre violencia en el 

Noviazgo 

 

(Se distribuyó información sobre alertas ante la 

violencia en el noviazgo a través de:  correo 

electrónico institucional, portal estudiantil y 

publicación en los Bullentin Boards del 

Recinto Principal y sus Centros Universitarios) 

Coordinadora 

Título IX 
Comunidad 

Universitaria 

Documento 

Agosto/2019 Carta declaración Título IX 

 

(Se actualizó carta declaración Título IX en la 

página web de seguridad de la UAGM) 

Coordinadora 

Título IX 

Comunidad 

Universitaria 

Documento 
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ACTIVIDADES  

OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSSO) 

agosto de 2018 – julio de 2020 

Fecha 
Actividad 

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

22/agosto/ 

2019 

 

 

Asamblea de Estudiantes Atletas 

 

(Se discuten asuntos generales de seguridad en 

la institución, hospedajes, competencias, 

políticas, reglamento y titulo 1X) 

Oficina de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

(OSSO) 

48 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

16/septiembre/ 

2019 

Adiestramiento Tirador Activo y Plan de 

Emergencias UAGM- Localidad de 

Barceloneta/Arecibo 

 

(Se discuten Normas, Políticas y Reglamentos 

de Seguridad. Se presentó la política de 

alcohol, tabaco y sustancias controladas, 

violencia, armas; entre otros temas) 

OSSO 42 facultad y 

asociados 

100 

estudiantes 

 

Hoja de 

asistencia 

20/septiembre/ 

2019 

Adiestramiento al subcomité de emergencia 

y seguridad UAGM-Localidad Barceloneta 

 

(Se ofrece adiestramiento de desalojo por 

emergencias UAGM-localidad Barceloneta) 

OSSO 29 asociados 

7 oficiales de 

seguridad 

 

16 facultad 

Hoja de 

Asistencia 

2/octubre/ 

2019 

Adiestramiento Tirador Activo y Plan de 

Emergencias UAGM-Carolina dirigido a 

Asociados 

 

(Se discuten Normas, Políticas y Reglamentos 

de Seguridad. Se presentó la política de 

alcohol, tabaco y sustancias controladas, 

violencia, armas; entre otros temas) 

OSSO 

 
67 asociados Hoja de 

Asistencia 

22/octubre/ 

2019 

Adiestramiento Tirador Activo y Plan de 

Emergencias UAGM-Carolina 

 

(Se discuten Normas, Políticas y Reglamentos 

de Seguridad. Se presentó la política de 

alcohol, tabaco y sustancias controladas, 

violencia, armas; entre otros temas) 

OSSO 

Vicerrectoría 

de Asuntos 

Estudiantiles 

(VAE) 

20 facultad 

429 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

1/noviembre/ 

2019 

Curso de resiliencia ante emergencias y 

desastres (CRED) 

 

(Se ofrece repaso de las normas, políticas, 

protocolos de seguridad y políticas 

institucionales y estrategias para llevar a la 

resiliencia después de una emergencia o 

desastre) 

OSSO 42 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 
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OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSSO) 

agosto de 2018 – julio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

7/noviembre/ 

2019 

Feria de seguridad, preparación para 

emergencias y servicios 

 

(Se brindó información de prevención de alcohol, 

drogas, seguridad vial, emergencias y desastres a 

través de mesas informativas por agencias 

públicas y estatales) 

OSSO 

14 agencias 

públicas y 

privadas 

invitadas 

Toda la 

comunidad 

universitaria 

 

Hoja de 

Asistencia y 

Hoja de 

promoción 

8/noviembre/ 

2019 

Reunión con el consejo de estudiantes y charla 

sobre seguridad institucional 

OSSO 6 miembros 

consejo de 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

12/noviembre/ 

2019 

Adiestramiento Tirador Activo UAGM-

Localidad de Yauco 

 

(Se discuten Normas, Políticas y Reglamentos de 

Seguridad. Se presentó la política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas, violencia, armas; 

entre otros temas) 

OSSO 57 

estudiantes 

6 facultad 

Hoja de 

Asistencia 

3/diciembre/ 

2019 

Adiestramiento Tirador Activo y Plan de 

Emergencia UAGM- Localidad de Yauco 

 

(Se discuten Normas, Políticas y Reglamentos de 

Seguridad. Se presentó la política de alcohol, 

tabaco y sustancias controladas, violencia, armas; 

entre otros temas) 

OSSO 52 

estudiantes 

8 facultad 

Hoja de 

Asistencia 

16/diciembre/ 

2019 

Taller: Prevención y seguridad durante charlas 

o visitas de servicios fuera de la institución 

 

(Se discuten Normas, Políticas y reglamentos a 

oficiales de promoción y reclutamiento) 

 

OSSO 7 Asociados Hoja de 

Asistencia 

16/enero/ 

2020 

Reunión inicio académico 2020-02 Profesores 

Conferenciantes International School of 

Hospitality and Culinary Arts 

 

(Repaso de políticas institucionales y orientación 

sobre emergencia en caso de desalojo por 

emergencia) 

OSSO 12 

Asociados  

 

Agenda y 

Hoja de 

Asistencia 

16/enero/ 

2020 

Curso de resiliencia ante emergencias y 

desastres (CRED) 

 

(Se ofrece repaso de las normas, políticas, 

protocolos de seguridad y políticas institucionales 

y estrategias para llevar a la resiliencia después de 

una emergencia o desastre) 

OSSO 24 

estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 
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ACTIVIDADES - INFORME BIENAL 2018-2020 

Programa AHORA 

agosto de 2018 – julio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

10/septiembre/ 

2018 

Y que cumplas muchos más… 

(Actividad de Prevención del 

Suicidio en el Día Mundial de la 

prevención del suicidio) 

 

Programa 

AHORA 

(PA) 

92 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

septiembre, 

noviembre, 

diciembre/ 

2019 

Campaña Prevención del Suicidio 

 

(Exhibición de servicios, orientación y 

líneas de ayuda a través de monitores 

de sala de espera en Programa 

AHORA) 

PA Toda la 

comunidad 

universitaria, 

visitantes 

Fotos, 

Video 

21/enero/ 

2019 

Taller de Respuesta rápida ante 

situaciones de comportamiento 

suicida en el personal universitario 

  

(Se trabajaron los indicadores y 

manejo de situaciones ante 

comportamiento suicida con profesores 

del Programa AHORA) 

PA 17 

Profesores 

Hoja de 

Asistencia 

22/enero/ 

2019 

Taller de Respuesta rápida ante 

situaciones de comportamiento 

suicida en el personal universitario 

  

(Se trabajaron los indicadores y 

manejo de situaciones ante 

comportamiento suicida con profesores 

del Programa AHORA) 

PA 18  

Profesores 

Hoja de 

Asistencia 
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ACTIVIDADES - INFORME BIENAL 2018-2020 

CENTRO UNIVERSITARIO BARCELONETA 

agosto de 2018 – junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

28 y 29/agosto/ 

2018;  

 

4/septiembre/ 

2018 

Taller Prevención de Suicidio 

 

(Se ofreció un taller sobre Prevención del 

Suicidio para educar sobre la identificación de 

señales de alerta ante ideación suicida) 

Calidad de 

Vida 

(CVB) 

23 Estudiantes; 

14 Estudiantes; 

18 Estudiantes 

Hojas de 

asistencia 

17/septiembre/ 

2018 

 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre 

Políticas Institucionales y Reglamento de 

Estudiantes 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y  Políticas para 

promover un Ambiente Libre de Drogas 

Alcohol y Tabaco y Hostigamiento Sexual) 

CVB CURSO BIOL 

101 

CRN: 24099 

31 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

17/septiembre/ 

2018 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre 

Políticas Institucionales y Reglamento de 

Estudiantes 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, servicios de las Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y  

Políticas para promover un Ambiente Libre de 

Drogas Alcohol y Tabaco y Hostigamiento 

Sexual) 

CVB CURSO: 

ENGS 101 

CRN: 27109 

18 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

17/septiembre/ 

2018 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre 

Políticas Institucionales y Reglamento de 

Estudiantes 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, servicios de las Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y  

Políticas para promover un Ambiente Libre de 

Drogas Alcohol y Tabaco y Hostigamiento 

Sexual) 

CVB CURSO: BIOL 

101 

CRN: 23665 

32 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 
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CENTRO UNIVERSITARIO BARCELONETA 

agosto de 2018 – junio de 2020 

 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

19/septiembre/ 

2018 

 

Orientación sobre Políticas Institucionales, 

Reglamento de Estudiantes y NPAS  

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los servicios 

de CVB, servicios de las Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas para promover un 

Ambiente Libre de Drogas Alcohol y Tabaco y 

Hostigamiento Sexual) 

CVB 18 Estudiantes Hoja de 

asistencia 

19/septiembre/ 

2018 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre Políticas 

Institucionales y Reglamento de Estudiantes 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los servicios 

de CVB, servicios de las Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas.) 

CVB CURSO HEST 

125 

CRN 24965 

10 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

24/septiembre/ 

2018 

Taller Prevención de Suicidio 

 

Se ofreció un taller sobre Prevención del Suicidio 

CVB 22 Estudiantes Hoja de 

asistencia 

y fotos 

10/octubre/ 

2018 

 

Taller:  Drogas y sus consecuencias 

 

Orientación en prevención al uso de drogas 

CVB Varios grupos 

33 Estudiantes 

Hoja de 

asistencia 

y Fotos 

25/octubre/ 

2018 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre Políticas 

Institucionales y Reglamento de Estudiantes 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los servicios 

de CVB, servicios de las Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas.) 

CVB CURSO PJPS 

321 

14 Estudiantes 

1 Profesor 

 

Hoja de 

asistencia 

28/noviembre/ 

2018 

Relaciones Consentidas 

 

(Hogar Ruth ofreció charlas sobre la violencia en el 

noviazgo) 

Escuela 

Estudios 

Técnicos/

CVB 

35 Estudiantes Hoja de 

asistencia 

y fotos 

26/marzo/ 

2019 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre Políticas 

Institucionales y Reglamento de Estudiantes 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los servicios 

de CVB, servicios de las Normas Académicas, 

Reglamento de Estudiantes y Políticas.) 

CVB SOWO 336 

PROGRAMA 

AHORA 

10 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

3/abril/ 

2019 

AM 

Simulacro Manejo de Suicidio-AM 

 

Se simuló una situación de ideación suicida en la que 

participó la comunidad universitaria, policía estatal y 

emergencias municipales con el fin de preparar para 

estar alertas en caso de un Suicidio) 

CVB Comunidad 

Universitaria 

Fotos 
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ACTIVIDADES - INFORME BIENAL 2018-2020 

CENTRO UNIVERSITARIO BARCELONETA 

agosto de 2018 – junio de 2020 

 

 

 

 

Fecha 

 

Actividad  

 

Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

3/abril/ 

2019 

PM 

Taller:  Respuesta Rápida ante Situación de 

Comportamiento Suicida a profesores 

Universitarios 

 

(Se ofreció taller para identificación y manejo de 

situación de suicidio a profesores universitarios) 

CVB 14 Profesores Fotos, 

Hojas de 

asistencia 

19/agosto/ 

2019 

Taller Prevención de Drogas y Alcohol 

 

(Se ofreció taller a la comunidad estudiantil en 

cumplimiento con informar para mantener un  

ambiente libre de drogas alcohol) 

CVB 56 Estudiantes Hoja de 

asistencia 

5/septiembre/ 

2019 

Orientación sobre Políticas Institucionales, 

Reglamento de Estudiantes y NPAS 

  

(Se ofreció orientación sobre Ambiente Libre de 

Drogas Alcohol y Tabaco y Hostigamiento Sexual) 

CVB 88 Estudiantes 

(tres grupos) 

Hoja de 

asistencia 

6/septiembre/ 

2019 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre 

Políticas Institucionales, Reglamento de 

Estudiantes y NPAS 

 

(Se ofreció orientación sobre Ambiente Libre de 

Drogas Alcohol y Tabaco y Hostigamiento Sexual) 

CVB SPGS 101, 

CRN 27104 

34 Estudiante 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

9/septiembre/ 

2019 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre 

Políticas Institucionales, Reglamento de 

Estudiantes y NPAS 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, servicios de las Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas.) 

CVB SPGS 101, 

CRN 20422 

22 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

9/septiembre/ 

2019 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre 

Políticas Institucionales, Reglamento de 

Estudiantes y NPAS 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, servicios de las Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas.) 

CVB SPGS 101, 

21700 

31 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 
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CENTRO UNIVERSITARIO BARCELONETA 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

9/septiembre/ 

2019 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre Políticas 

Institucionales, Reglamento de Estudiantes y 

NPAS 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, servicios de las Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas.) 

CVB SPGS 101, 

CRN 18825 

31 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

10/septiembre/ 

2019 

Mesa Informativa de Prevención del Suicidio 

 

Mesas informativas sobre el tema de Suicidio 

CVB Comunidad 

Universitaria 

(112 personas) 

Hoja de 

asistencia 

y Fotos 

17/septiembre/ 

2019 

Orientación sobre Políticas Institucionales, 

Reglamento de Estudiantes y NPAS  

 

(Se ofrece orientación sobre Ambiente Libre de 

Drogas Alcohol y Tabaco y Hostigamiento Sexual) 

CVB 65 Estudiantes 

(dos grupos) 

Hoja de 

asistencia 

19/septiembre/ 

2019 

Orientación grupos nuevo ingreso sobre Políticas 

Institucionales, Reglamento de Estudiantes y 

NPAS 

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, servicios de las Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas.) 

CVB ENGS 101, 

CRN 20413 

24 Estudiantes 

1 Profesor 

Hoja de 

asistencia 

19/septiembre/ 

2019 

Taller:  Drogas y sus consecuencias 

 

Taller para alertar a los jóvenes sobre la importancia 

de la prevención al uso de drogas 

CVB 70 Estudiantes Hoja de 

asistencia 

y Fotos 

22/octubre/ 

2019 

Semana de Prevención 

 

Mesas informativas: prevención drogas y alcohol 

 Comunidad 

Universitaria 

Hoja de 

asistencia 

y Fotos 

15/noviembre/ 

2019 

Prevención al Maltrato contra la Mujer 

 

(Se ofreció Cine Foro: TODAS MERECEMOS 

VIVIR EN PAZ, Recurso: Iris V. Prado. 

CVB 30 Estudiantes Hoja de 

asistencia 

y fotos 

9/marzo/ 

2020 

Prevención Violencia contra La Mujer 

 

Mesa Informativa con información del manejo y 

prevención de la violencia contra la mujer. 

CVB Comunidad 

Universitaria 

106 

Hoja de 

asistencia 

y fotos 

 

 

 

 

 



Informe Bienal 2018 – 2020                                                                                                       
  33 
 

 

ACTIVIDADES - INFORME BIENAL 2018-2020 

CENTRO UNIVERSITARIO CABO ROJO 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

4,11 y 12 de 

septiembre/ 

2018 

Orientación sobre Normas y Políticas 

Institucionales, Reglamento Estudiantil, NPAS 

y Asociaciones Estudiantiles  

 

(Se ofrece orientación a estudiantes sobre los 

servicios de CVB, servicios de las Normas 

Académicas, Reglamento de Estudiantes y 

Políticas.) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB) 

35 Estudiantes Hojas de 

Asistencia 

29 /octubre/ 

2018 

Tirador Activo para la Comunidad 

Universitaria 

 

(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.) 

CVB/ 

Oficina de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

(OSSO) 

83 Estudiantes Hojas de 

Asistencia 

14/febrero/ 

2019 

Di no a la violencia en el noviazgo 

 

(Concientizar a la población estudiantil sobre lo 

que es un agresor y la violencia en el noviazgo a 

través de una charla.) 

CVB 62 Estudiantes Fotos 

8/septiembre/ 

2019 

Dile no al suicidio 

 

(Se promovieron mensajes positivos como manera 

de prevenir pensamientos suicidas) 

CVB Comunidad 

Universitaria 

Fotos 
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ACTIVIDADES - INFORME BIENAL 2018-2020 

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ISABEL 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

26/septiembre/ 

2018 

Prevención de Violencia de Género 

 

(Taller sobre aspectos relacionados a la 

violencia de género, así como 

información de servicios.) 

Oficina de 

Calidad de 

Vida y 

Bienestar 

(CVB) 

55 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia, 

Promoción 

Recursos y 

Fotos 

26/septiembre/ 

2019 

La agresión sexual: La violencia y sus 

huellas 

 

 (Se ofreció charla sobre prevención de 

violencia de género.) 

CVB 28 

Estudiantes 

Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 

10/septiembre/ 

2019 

Campaña Prevención de Suicidio 

 

 (Se ofreció información sobre 

prevención de suicidio a través de mesa 

informativa) 

CVB Comunidad 

Universitaria 

Hoja de 

Asistencia 

y Fotos 

 

 

 

ACTIVIDADES - INFORME BIENAL 2018-2020 

CENTRO UNIVERSITARIO YAUCO 

agosto de 2018 – junio de 2020 

Fecha 

 

Actividad  Escuela/ 

Oficina 

Población 

impactada 

Evidencia 

 

2/octubre/ 

2018 

Charla educativa prevención al 

suicidio 

 

(charla ofrecida por estudiantes de 

enfermería) 

CVB  

Curso de 

enfermería 

A toda la 

comunidad 

universitaria 

Hoja de 

promoción 

 


