
DÓNDE ENCONTRAR AYUDA: 
 

EN EL RECINTO 
Cuadro: 787-758-2525 

Comunicarte con los consejeros de tu escuela  
 

Centro de consejería y sicología (CECSI):  
ext.: 5204, 5210 

 
Servicios médicos a estudiantes:  

ext.: 1215 
 

Oficina de seguridad:  
ext.: 7784, 1000 

 
Programa de ayuda al empleado:  

ext.: 1220, 1350 
 

Centro Mujer y Salud:  
ext.: 1368, 1384 

 
Línea de emergencia RCM:  

ext.: 7—911 
 

Coordinadora de Títuo IX 
ext.: 1368, 1360 

 
Asesores Legales: 

ext.: 1745, 1746, 1747 
 

FUERA DEL RECINTO 
Oficina de la Pocuradora de las Mujeres: 

 787-722-2977 
 

Coordinadora Paz para la Mujer: 
787-281-7579 

 
División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores,  

Policía de Puerto Rico:  
787-793-1234 ext.: 3165 

 
Centro de Ayuda de Víctimas de Violación: 

(CAVV): 787-765-2285, 756-0910 
 

Programa para víctimas de abuso sexual  
y sus familias: 

787-984-0000, 725-6500 X.1566, 1575 
 
 
 

 Reglamento General de la Universidad de 
Puerto Rico 

 Reglamento General de Estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico 

 Reglamento de Estudiantes del Recinto de 
Ciencias Médicas 

 Política Institucional Contra el Hostigamiento 
Sexual en la Universidad de Puerto Rico 
(Certificación #130 2014-2015)  

 Política para la prevención e intervención para 
casos de violencia domestica, agresión sexual y 
asecho del RCM  (Certificación #54 2010-2011) 

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico, no discrimina en sus ofrecimientos 
académicos u oportunidades de empleo por razón de 
sexo, raza, color, edad, origen nacional, por ideas 
políticas o religiosas, género, orientación sexual, ori-
gen étnico, o por ser víctima o ser percibida como 
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 
acecho o por ser militar, exmilitar, servir o haber 
servido en las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos o por ostentar la condición de veterano, inca-
pacidad o cualquier otra categoría protegida por la 
Ley. Esta política cumple con las leyes y los estatutos 
gubernamentales, que incluyen la Ley Federal de 
Rehabilitación de 1973, Título IX, según enmendada 
y la Ley ADA (Americans with Disabilities Act) de 
1992. El Recinto de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de 
oportunidades en el empleo. (M/W/V/H) 

NORMATIVA VIGENTE 

OFICINA DE CUMPLIMIENTO TÍTULO IX 
Dr. Edna Pacheco Acosta 

Edificio Guillermo Arbona Irizarry 
2o piso oficina A 223  
Tel.: 787-758-2525 

ext. 1368, 1360, 2284 
Línea directa.: 787-753-0090 

tituloix_confidencial.rcm@upr.edu 



¿QUÉ ES TÍTULO IX? 

 Una de las enmiendas de Educación que fue 
convertida en ley en 1972. 

 Una legislación federal que prohíbe el discri-
men por razón de sexo en los programas y acti-
vidades de instituciones educativas que  
reciban fondos federales. 

              El preámbulo del Título IX dice: 

       “Los programas o actividades de instituciones 
educativas que reciban fondos del gobierno  
federal no podrán negarle la participación, los 
beneficios o discriminar en contra de ninguna 
persona en Estados Unidos por razón de sexo.” 

 
             Título IX ofrece protecciones contra: 

 Situaciones de “mala conducta sexual”  

 Discrimen por: 
-sexo 
-identidad de género 
-orientación sexual 
-la falta de conformidad a las nociones 
  estereotipadas de masculinidad o feminidad 

 Hostigamiento sexual 
 Violencia sexual, doméstica, en el noviazgo  
 Acecho 

 

TUS DERECHOS 
 

 Denunciar lo sucedido a la Institución y solicitar 
que toda querella de discrimen por razón de   
sexo, se investigue y se resuelva con rapidez y 
equidad de forma e imparcial. 

 Utilizar los servicios de apoyo disponibles dentro 
y fuera de la Institución. 

 Notificar sobre incidentes de violencia sexual a la 
guardia universitaria o a la policía local. Aun si 
decides que la policía estatal investigue, esto no 
exime al Recinto de la obligación de responder 
con prontitud y eficacia al incidente alegado en 
la queja o querella y de realizar su propia investi-
gación además de rendir un informe. 

 Recibir ayuda inmediata y la coordinación de ser-
vicios ofrecidos por los distintos componentes 
del Recinto. 

 Delatar cualquier represalia por parte de los   
empleados de la Universidad, el presunto       
agresor(a) u otros estudiantes. Se tomarán fuer-
tes medidas disciplinarias si ocurren represalias, 
conforme a los reglamentos institucionales.  

 Conocer el estatus y transcurso de la 
investigación. Presentar testigos y evidencia de 
los hechos alegados en la queja o querella. 

 Recibir notificación por escrito sobre los resulta-
dos de tu querella y de cualquier apelación, in-
cluida cualquier sanción relacionada con tu caso.  

 A un proceso de apelación igualmente accesible 
para ambas partes, querellante y querellado. 

 Informar de manera confidencial la situación por 
la que estés atravesando sin que esto dé paso a 
un proceso de investigación formal. 

 Recibir la documentación de todos los procedi-
mientos, incluidos la conclusiones fácticas,   
transcripciones o grabaciones sonoras.  

 Recibir orientación acerca del procedimiento 
para presentar una queja o para solicitar que 
se investiguen los hechos alegados por la 
parte afectada.  

 A la coordinación con cualquier componente 
del Recinto que provea servicios o interven-
ga con las personas afectadas. 

 Confidencialidad de los procedimientos y la 
integridad de la persona afectada. 

 A la coordinación de servicios para comple-
tar la solicitud de una orden de protección 
en las situaciones en colaboración con la  
Oficina de Asesoramiento Jurídico.  

 Servicios Médicos.  
 Consejería y apoyo emocional.  
 Acomodos razonables, cambios de clase, es-

coltas, reasignación de estacionamiento y 
otras medidas de seguridad y prevención.  

 Si la investigación revela que el incidente de 
violencia sexual ha creado un ambiente hos-
til, la Universidad debe tomar medidas rápi-
das y eficaces para poner fin a la violencia 
sexual, eliminar el ambiente hostil, evitar 
que se repita y remediar sus efectos. 


