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La Oficina de Recursos Humanos, identificada con la misión, la visión y los valores institucionales, es la 
responsable del reclutamiento del talento humano que se desempeñará en la Universidad Central de 
Bayamón tanto a nivel administrativo como a nivel docente.  Esta oficina, además, contribuye a la 
edificación de un entorno laboral adecuado y al bienestar de los empleados, sustentándose en el desarrollo 
y mejoramiento integral de su personal de alta calidad humana y profesional con el propósito de lograr el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
 
Una de las áreas de mayor atención por la Oficina de Recursos Humanos es la orientación a nuevos 
empleados y a empleados activos de manera sistemática y continua sobre:  
 

 Política de Seguridad: http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/Desarrollo%20Institucional/informe-

de-divulgacion-anual-sobre-incidentes-de-seguridad-ucb-revisado-sept-2014-pb1-ucb.pdf  

 Informe de Divulgación Anual sobre Incidentes de Seguridad y Estadísticas de Delincuencia en la 

UCB: http://www.ucb.edu.pr/Documentos-Decanato-

Estudiantes/docs/Brochure%20Student%20Right%20to%20Know%20publicacion%202015.pdf  

 Reglamento Institucional Sobre Drogas, Alcohol y Tabaco: 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/Decanato%20Estudiantil/reglamento-2001-drogas-y-

alcohol-corregido-a-word-padre-benito.pdf  

 Reglamento Institucional Sobre Hostigamiento Sexual: 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/Decanato%20Estudiantil/reglamento-2001-drogas-y-

alcohol-corregido-a-word-padre-benito.pdf  

 Política Institucional Sobre Posible Conflicto de Interés: 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/Politicas/POLITICAS%20ADM/POLITICA%20ADM%2098-

07%20SOBRE%20POSIBLES%20CONFLICTOS%20DE%20INTERESES%20-%20REV.%2001-

07.pdf   

 Política de Igualdad de Oportunidad de Empleo: 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/RECURSOS%20HUMANOS/informes%20y%20politicas/pol

itica-adm-12-05-igualdad-de-oportunidad-de-empleo.pdf   

 Disponibilidad del Plan de Acción Afirmativa y Estadísticas para Mujeres para ser Inspeccionado: 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/RECURSOS%20HUMANOS/AFFIRMATIVE%20ACTION%

20PROGRAM.pdf  

 Disponibilidad del Plan de Acción Afirmativa y Estadísticas para Veteranos y Personas con 

Impedimentos para ser Inspeccionado: 

http://www.ucb.edu.pr/couch/uploads/file/RECURSOS%20HUMANOS/Accion%20Afirmativa%20Vete

ranos.pdf  

 
Reglamento Institucional sobre: 

 
Drogas, Alcohol y Tabaco 

  
Dispone que 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 libre del uso y abuso de drogas, bebidas alcohólicas y 
tabaco, como es de tu conocimiento está establecida una política institucional, la cual aplica a todo el 
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personal docente, administrativo, así como a todo el estudiantado y al personal auxiliar. 
  
Periódicamente, se coordinan actividades de orientación sobre la prevención,  el uso y abuso del alcohol, 
drogas dentro y fuera de la comunidad universitaria. 
  
La Universidad Central de Bayamón se compromete con nuestra comunidad universitaria en ofrecer los 
servicios de orientación y ayuda a través del Centro de Orientación y Consejería a todo estudiante con 
problemas de uso y abuso de drogas o alcohol que así lo soliciten y sean referidos y a través de la Oficina 
de Recursos Humanos al personal que así lo requiera. 
  
Este reglamento se creó en cumplimiento con la Ley Núm. 40 del 1993 – Reglamentar la práctica de 
fumar en determinados lugares públicos y privados enmendada por la Ley Núm. 66 del año 2006. 
  
 

Hostigamiento Sexual 
  

El Reglamento Institucional sobre: Hostigamiento Sexual establece que 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. 
  
Si estás pasando por una situación como ésta puedes acudir a la Oficina de Recursos Humanos si eres 
empleado de la UCB. 
 
Este reglamento se creó en cumplimiento con la Ley Núm. 17 del 1988 – Ley de Hostigamiento 
Sexual enmendada por la Ley Núm. 196 del año 2002. 
  

 
Posible Conflicto de Interés  

 
La política ADM 98-07 – Política Sobre Posibles Conflictos de Interés de la Universidad Central de 
Bayamón tiene el propósito de reafirmar la importancia y necesidad de mantener las más estrictas normas 
de conducta, ética, moral y profesional en la administración de nuestra Institución.  La política de la 
Universidad Central de Bayamón exige que todas las operaciones, transacciones y actuaciones de su 
personal se realicen cumpliendo a cabalidad con todas las normas, directrices y especificaciones 
establecidas por la Institución, sin favoritismo de clase alguna.  A tal efecto, es un requisito indispensable 
de todos los empleados el fácil cumplimiento y la alusión constante a esas normas para evitar posibles 
casos de conflicto de intereses. 
 
Todos los empleados serán responsables de cumplir con las disposiciones de esta práctica y todas otras 
reglas y procedimientos establecidos a tenor con la misma, además de completar la Declaración Anual  
 
 

Política de Igualdad de Oportunidad de Empleo y  
Disponibilidad del Plan de Acción Afirmativa para ser Inspeccionado 

 
La Universidad Central de Bayamón, en conformidad con las leyes federales y estatales establece la 
política ADM 12-05 - Igualdad de Oportunidad de Empleo como firme creyente del derecho de que toda 
persona debe ser tratada por igual sin importar edad, raza, color, sexo matrimonio, origen social o nacional, 
condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, status como Veterano de la Era de Vietnam, 



veterano incapacitado o persona con impedimento o por ser víctima o ser percibida como víctima de 
violencia doméstica, agresión sexual o acecho o por cualquier otra categoría prohibida por ley. 
 
Comprometida con el principio de oportunidad en el empleo y en la educación, la UCB no discrimina por 
ninguna de las categorías mencionadas en el párrafo anterior, por lo que toma acción afirmativa en la 
administración de las políticas educacionales, de admisión, empleo, programas de becas, préstamos, entre 
otros programas y actividades de la Institución. 
 
 

Informe de Divulgación Anual sobre Incidentes de Seguridad 
 
La Universidad Central de Bayamón (UCB) es una institución académica de formación humanístico-
cristiana, comprometida con los principios y valores cristianos, centrados en el estudiantado. Cónsonos 
con estos, fines la UCB procura garantizar un ambiente de paz, seguridad y calidad de vida humana.  
 
En cumplimiento con la “Jeanne Cleary Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime 
Statistics Act (Clery Act)”, la Universidad Central de Bayamón emite un Informe, en el cual encontrará 
información acerca de los delitos acontecidos en el campus universitario en los últimos cuatro (4) años y 
de las medidas de seguridad preventivas y correctivas en caso de que tenga una emergencia.   
 
 
*De usted necesitar copia impresa de estas políticas puede solicitarla en la Oficina de Recursos  
Humanos. 
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