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MISION 

La Universidad Central de Bayamón es una institución católica, dominica, 
autónoma y sin fines lucrativos. Ofrece cursos y grados académicos, a nivel sub-
graduado y graduado, en los campos de las artes liberales, ciencias, carreras profesionales 
y la tecnología para jóvenes y adultos. Corno comunidad universi taria puertorriqueña, 
se identifica con los valores culturales y la redención social del país, a la vez que se abre en fraterna 
solidaridad universal. 

 
En el cumplimiento de los fines universitarios-investigación, docencia, servicio, 

entre otros - la institución fomenta el desarrollo integral del ser humano tanto en su 
dimensión espiritual, comunitaria y profesional como la académica y cultural. Dicho 
desarrollo se realiza en perspectiva humanista y cristiana, integrando orgánicamente los 
saberes humanos, el compromiso social, y el mensaje evangélico. La comunión armoniosa 
entre fe, vida y cultura se nutre de un diálogo interdisciplinario, según las enseñanzas de 
Santo Tomás de Aquino y la tradición multisecular dominica. 

 

VISION 

Desde su filosofía institucional y en el marco de la realidad puertorriqueña e 
internacional, la Universidad Central de Bayamón se proyecta en la próxima década corno 
un centro original de formación y transformación, tanto a nivel individual corno comunitario. 
Sus programas académicos y su vida universitaria proveerán la capacitación profesional 
para el mundo cambiante del trabajo con un profundo sentido de responsabilidad social y 
de valores éticos y estéticos. 

 
En esta visión se acentuará el diálogo entre fe, vida y cultura corno compromiso 

que incumbe, de modo especial, al profesorado y que contribuye al proceso permanente 
de madurez cristiana. La oferta educativa responderá a las necesidades principales de 
servicio en la economía y en las instituciones sociales, a tono con el estado de los 
saberes y adelantos tecnológicos. Además, la Universidad será un espacio privilegiado 
para cultivar la formación teológica formal, el empresarismo cristiano y la capacitación de 
los agentes de pastoral. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Central de Bayamón es una institución católica, dominica, autónoma y sin fines 
lucrativos. Esta institución se propone educar ciudadanos de mente abierta y espíritu crítico, 
con valores Éticos, morales y religiosos. Como parte de su misión, la Universidad Central de 
Bayamón está comprometida con la sociedad puertorriqueña en la promoción de las buenas 
costumbres y en la erradicación de los vicios y comportamientos que degradan al ser humano. 
 
Por un lado, cumplimos con todas las leyes y normas relativas al consumo de drogas ilícitas y 
al hostigamiento sexual. Por otro lado, fomentaremos el cuidado de la salud y las opciones de 
rehabilitación. Nuestra filosofía institucional no se funda en legalismos punitivos, sino en 
una sana pastoral que subraya los valores cristianos de la caridad, la misericordia y la 
solidaridad. 

 

Con este fin, la Universidad Central de Bayamón establece su Reglamento Institucional 
sobre el uso y abuso de drogas y alcohol y el hostigamiento sexual. 

  



REGLAMENTO INSTITUCIONAL SOBRE: DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 

Las drogas ilícitas, bebidas alcohólicas y tabaco son problemas de gran impacto en nuestra 
sociedad, los cuales pueden afectar de manera adversa a cualquier persona. Con el propósito de 
lograr establecer y mantener una comunidad universitaria l ibre del uso y abuso de  drogas, 
bebidas alcohólicas y tabaco, se establece esta política institucional, la cual aplica a todo el personal 
docente, administrativo, así como a todo el estudiantado y al personal auxiliar. 

ARTÍCULO 1: Base legal: 

La presente Política se aprueba a la luz de las Leyes Públicas del Congreso de los 
Estados Unidos de América, Número 100-690, del 18 de noviembre de 1988, y Número 
101-226, del 12 de diciembre de 1989; y Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 
Número 4, del 23 de junio de 1971, Ley de No Fumar, Núm. 40 del 3 de agosto de 1993. 
También se funda en el poder regulatorio de la Junta de Síndicos y del Consejo de 
Fundadores de la Universidad Central de Bayamón, según establecido en los Estatutos de 
la misma. 

ARTÍCULO 2: 

Se prohíbe la manufactura, posesión, consumo, venta y distribución de drogas en los 
predios de la Universidad, así como en toda actividad institucional fuera de la misma. 

ARTÍCULO 3: 

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas durante horas laborables y periodos 
de clases. Se prohíbe la asistencia a los lugares de trabajo y a los salones de clases de 
personas que se encuentran bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Se prohíbe fumar 
en los sitios según establecidos por la ley del Estado. 

 
ARTICULO 4: 

Como norma general, el consumo de bebidas alcohólicas estará prohibido. Sólo por 
excepción, en celebraciones sociales institucionales será previamente aprobado por la 
Presidencia de la Institución, en actividades que cualifiquen. Deberá estar enmarcado dentro 
de la norma universitaria sobre consumo moderado de alcohol. En aquellos casos de actividades 
estudiantiles, el consumo de alcohol no se permitirá. ( Ley Núm.•4 del 23 de junio de 1971) 

ARTICULO 5: 

La Institución se reserva el derecho de llevar a cabo registros preventivos cuando 
existan motivos fundados que pudieran dar base sobre la existencia de drogas y/o alcohol en 
cualquier miembro de la comunidad universitaria. Dichos registros se realizarán a tenor con la 
ley. A esos efectos, a los miembros de seguridad de la Universidad se les adiestrará en esta 
materia. 

ARTICULO 6: 

Como condición de empleo la Universidad Central de Bayamón se reserva el derecho 



a someter al candidato a la prueba de dopaje. 

ARTICULO 7: 

Periódicamente, se coordinarán actividades de orientación sobre el uso y abuso del 
alcohol, drogas dentro y fuera de la comunidad universitaria. 

ARTICULA 8: 

Se ofrecerán servicios de orientación y ayuda a través del Centro de Orientación y 
Consejería y del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE) a aquellas personas 
con problemas de uso y abuso de drogas y/o alcohol que así lo soliciten y sean referidas. 

ARTICULO 9: 

Primera violación: 

a. Se notificará, por escrito, a cada miembro de la comunidad universitaria al 
que se le impute violación a estas normas. 

b. Se dará a la persona imputada la oportunidad de una audiencia para negar o 
aceptar los cargos. 

c. Del resultado de la audiencia, se podrá tomar alguna de las siguientes 
acciones: 

1. Amonestación escrita. 

2. Suspensión por tiempo definido. 

3. Expulsión o terminación de contrato, según sea el caso. 

4. Referir a la persona a algún programa de rehabilitación. 

 
d. En Ios casos de empleados, el proceso antes mencionado lo 

seguirá la Oficina de Recursos Humanos: y en los casos de 
estudiantes, el Decanato de Asuntos Estudiantiles. 

e. Cualquier determinación podrá ser apelada, por escrito, al 
Presidente o Presidenta, dentro de los siguientes cinco 
(5) días laborables luego de recibirse la determinación. La 
decisión del Presidente o Presidenta será final, firme e 
inapelable. 

Segunda violación: 

a. Se notificará al imputado o imputada, por escrito, sobre los 
cargos específicos. La notificación la hará la Oficina de 
Recursos Humanos o el Decanato de Asuntos Estudiantiles, 
según fuere el caso. 

b. La persona imputada tendrá la oportunidad de una 
audiencia para negar o aceptar los cargos. 

c. En todo caso en que se probaran los cargos sobre una 
segunda violación, se procederá con la expulsión o el 
despido de la persona en cuestión. 



d. Cualquier determinación podrá ser apelada, por escrito, al 
Presidente o Presidenta, dentro de los siguientes cinco (5) días 
laborables luego de recibirse la determinación. La decisión del 
Presidente o de la Presidenta será final, firme e inapelable. 

e. En los casos de personas que voluntariamente se sometan 
a tratamiento, podrán ser consideradas para reempleo o 
para reingreso como estudiante, a discreción de la 
Institución. 

ARTICULO 10: Convicción por un Tribunal 

a. Como condición de empleo o para cursar estudios en la Institución, será 
obligación de todo empleado o estudiante que hubiere sido convicto por la 
violación de leyes relacionadas con la posesión, uso, disposición, distribución o 
venta de drogas informar por escrito a la Universidad. Esta norma será también 
aplicable a todo solicitante a empleo o a cursar estudios. 

 
b. La Institución tomará acción sobre expulsión, despido u otra medida disciplinaria o 

rehabilitadora respecto al empleado o estudiante dentro de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación de cada convicción. 
 

c. La Universidad ayudará, en los casos meritorios, al empleado o estudiante que 
desea obtener ayuda profesional. 

 
d. Cualquier empleado o estudiante que deje de notificar a la Universidad sobre alguna 

convicción, según mencionado en el Inciso A, será separado. 
  



NORMA INSTITUCIONAL SOBREHOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Introducción: 

El hostigamiento sexual es una forma ilegal de discrimen por razón de género. Es norma de la 
Universidad Central de Bayamón, en cumplimiento con las leyes y la jurisprudencia aplicables, ofrecer 
igualdad de oportunidad académica, y no discriminar ni permitir que el discrimen afecte de forma 
negativa la preparación, los recursos ni el acceso a las instalaciones académicas del estudiantado. 

El hostigamiento sexual consiste en dichos, gestos o  contactos físicos no solicitados, 
sexualmente explícitos y despectivos, que sean deliberados o repetidos, objetables a la persona a quien 
van dirigidos, y que provoquen malestar o humillación. El hostigamiento sexual puede comprender la 
presión de una persona de cualquiera de los dos géneros en contra de una persona del género 
opuesto o del mismo género, y puede ocurrir en cualquier relación de  empleo y/o de autoridad. 

ARTICULO 1: 

Todo procedimiento y/o investigación de cualquier evento sobre hostigamiento sexual en el empleo o 
de estudiante será manejado en extricta confidencialidad. 

ARTICULO 2: 

La Universidad Central de Bayamón prohíbe estrictamente a todo estudiante, personal docente, 
administrativo y/o ejecutivo molestar u hostigar a cualquier persona dentro de la comunidad 
universitaria con requerimientos directos o indirectos de índole sexual. 

ARTICULO 3: 

Está terminantemente prohibido el crear o permitir un ambiente sexual hostil en el cual las personas se 
encuentren sometidas a expresiones o actos de índole sexual en este centro de estudios. 

ARTICULO 4: 

Cuando un estudiante entienda que está siendo hostigado sexualmente por un compañero, profesor, 
empleado, u oficial o estudiante de la Universidad Central de Bayamón, o que existe un ambiente 
sexual hostil en la Institución, deberá comunicarlo inmediatamente, en persona, al Decanato de 
Asuntos Estudiantiles. 

ARTICULO 5: 

Cuando un empleado entienda que está siendo hostigado sexualmente por un compañero, profesor, u 
oficial de la Universidad Central de Bayamón, o que existe un ambiente sexual hostil en la Institución, 
deberá comunicarlo inmediatamente, en persona, a la Oficina de Recursos Humanos. 

ARTICULO 6: 

Si el alegado hostigador u hostigadora es una de estas personas, o tiene relación de parentesco o 
estrecha amistad con alguna de ellas, se deberá quejar entonces directamente ante el Presidente o 
Presidenta de la Institución. 

ARTICULO 7: 

El estudiante o empleado formalizará una querella por escrito ante la Oficina correspondiente 
describiendo lo sucedido. Toda querella será manejada en extricta confidencialidad. 



ARTICULO 8: 

El Decanato de Asuntos Estudiantiles y la Oficina de Recursos Humanos establecerán un 
procedimiento interno adecuado y efectivo para atender querellas de hostigamiento sexual, 
incluyendo la correspondiente investigación. Dicho procedimiento será sometido a la Junta de 
Directores para su aprobación. 

ARTICULO 9: 

La Universidad Central de Bayamón exige que se dé fiel cumplimiento a esta norma. Es 
responsabilidad de todos el no incurrir en hostigamiento sexual ni crear un ambiente hostil en 
esta Institución. 

ARTICULO 10: 

Debe quedar claro que nadie en la Universidad Central de Bayamón tiene autoridad para someter a 
estudiante o empleado alguno a hostigamiento sexual. Así tampoco, ningún estudiante o 
empleado tiene que someterse o tolerar conducta alguna constitutiva al hostigamiento sexual 
en esta Institución, sin distinción del cargo, posición o rango que ostente el alegado hostigador 
u hostigadora. 

ARTICULO 11: 

Está prohibido tomar represalia contra: 
a. cualquier persona que se haya opuesto a las prácticas de algún empleado de 

esta Universidad que sean contrarias a la norma y reglamentos aquí establecidos. 
 

b. cualquier persona que haya radicado una querella por escrito. 
 

c. cualquier persona que haya testificado, colaborado o de alguna manera haya participado en 
una investigación, procedimiento o vista sobre-hostigamiento sexual. 

IMPLANTACION, APLICABILIDAD Y VIGENCIA 

ARTICULO 1: Implantación. 

 
El resultado de la implantación y aprobación de las presentes Normas Institucionales sobre Uso y 
Abuso de Drogas y Alcohol y Hostigamiento Sexual será evaluado dentro del período de dos (2) 
años siguientes a la fecha de efectividad de la misma. Esta revisión incluirá tanto la determinación 
sobre la efectividad de estas Normas, así como el examen sobre la consistencia en la imposición de 
medidas disciplinarias. 

ARTICULO 2: Aplicabilidad 
 
Estas políticas institucionales sobre drogas y alcohol, tabaco y hostigamiento sexual aplicarán a todo 
el personal docente, personal administrativo, y a todo el estudiantado. 
 
La Universidad Central mantendrá a la comunidad universitaria informada sobre incidentes delictivos 
ocurridos en la institución y las medidas de seguridad preventiva y correctiva que sean de emergencia. 



ARTICULO 3: Vigencia 

Este reglamento entrará en vigor el 6 de septiembre de 2001, y regirá a partir de esa fecha. 
Aprobado en Bayamón, Puerto Rico el día 6 de septiembre de 2001 

 

 

 

P. Benito Reyes Rivera, O.P. 
Presidente  
Universidad Central de Bayamón 

  



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

ACUSE DE RECIBO 

 

 

Yo, _____________________________________   

E m p l e a d o    P r o f e s o r  

de la Universidad Central de Bayamón, certifico que he recibido el Reglamento Institucional Sobre: Drogas, 

Alcohol, Tabaco y Hostigamiento Sexual, vigente desde el 6 de septiembre del 2001. 

 

___________________________  ___________________________________ 

Firma      Fecha 

 

 

____________________________ 

Número de Seguro Social 


