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12 de enero de 2016 
 

En cumplimiento con la Ley Federal “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy 

and Campus Crime Statistics Act of 1998”,  la Oficina de Seguridad y la Oficina de Calidad 

de Vida del Decanato de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas avisan: 

 

Acto Delictivo: 

 

En la tarde del 12 de enero de 2016, a las 1:46 p.m., un empleado notificó que se le 

desapareció una Laptop Macbook. De la investigación se desprende que los hechos 

ocurrieron en el vestíbulo (sala de espera) de la oficina BB - 155 de la Escuela de Medicina 

Dental.   Al verificar las grabaciones de las cámaras de seguridad se observó a un individuo 

entrando a dicha facilidad a las 11:07 a.m. y apropiándose de la propiedad antes señalada. 

Inmediatamente se recopilaron las evidencias de los hechos y se realizó la querella 

correspondiente con la Policía Estatal. No obstante, los hechos ocurridos se notificaron a los 

Oficiales de Seguridad y a la Administración para la acción correspondiente.  

 

Aviso:  

  

Al momento de los hechos la persona vestía camisa de manga corta color negro con una 

franja rosa en el centro y en las mangas.  Se podía observar de tez trigueña, cabello negro y 

tenía una gorra negra tipo pelotero con un emblema al frente. Con un peso aproximado de 

180-190 libras, estatura 5 pies 8 pulgadas y edad entre 35 a 38 años.  Se alertó a los 

Supervisores y a los Oficiales de Seguridad para que estén pendientes de otra nueva acción 

de este desconocido, con las descripciones antes prescritas.  

 

Dado esta situación estamos ALERTANDO a toda la Comunidad Estudiantil y Universitaria 

que de tener información sobre esta persona con estas características, o lo han visto 

cometiendo algún otro delito, favor comunicarse con la Oficina de Seguridad del Recinto al 

(787) 758-2525,  exts. 1000, 1001, al (787) 767-0495 o celular (787) 960-4631, o a la Oficina 

de Calidad de Vida del Decanato de Estudiantes (787) 758-2525, ext. 2016.  Su llamada será 

totalmente confidencial. 

 

PROTÉJASE: 

 No deje la oficina sola si sale de la misma. 

 No intervenga con la persona, puede arriesgar su vida.  Llame a seguridad. 

 Si observa una persona sospechosa notifique inmediatamente a seguridad.  

 Asegure las pertenencias, tales como cartera, celular y otras en un lugar seguro.  
 

SE EXHORTA A TODOS LOS ESTUDIANTES Y A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A REPORTAR TODO 

INCIDENTE A LA OFICINA DE SEGURIDAD.  SERVILE ES UN PLACER. 

 

                       Oficina de Seguridad /Oficina de Calidad de Vida 


