
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS 

Oficina Título IX 

 

rev.abril 2019 

 

CERTIFICACIÓN 

 

YO, _________________________________ certifico que en el día de hoy fui   

orientado/a sobre: 

 

[  ] El rol de la Oficina de Título IX, sobre los derechos y/o responsabilidades 

que tengo en el Recinto. También me informaron de los remedios legales 

que tengo fuera del Recinto, en las distintas agencias reguladoras y/o en 

los tribunales. 

[  ] Lo que establece la Certificación #130 (2014-2015) de la Junta de 

Gobierno, Política Institucional sobre Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico. 

[  ] La confidencialidad que rige los procesos investigativos informales y los 

requerimientos de  divulgación para propósitos estadísticos de Jeanne 

Clery Act.  

[  ] Fui orientado/a sobre las consecuencias de divulgar información 

confidencial a terceras personas que no tienen interés o que no sean parte 

del proceso bajo investigación. Sin embargo las partes involucradas en 

esta queja tendrán acceso a todo lo concerniente a la investigación 

incluido el expediente.  

[  ] Fui orientado/a en torno a la política institucional contra las represalias. La 

cual establece que está totalmente prohibido tomar represalias contra una 

persona por la queja presentada o por participar del proceso de 

investigación y que cualquier acto de represalias, representará un cargo 

disciplinario distinto y separado a la queja que originó el proceso de 

investigación.  

[  ] Autorizo a la Coordinadora de Título IX a hacer los contactos y referidos 

necesarios para establecer las medidas cautelares aplicables y/o plan de 

seguridad.    

 
IMPORTANTE: La presentación intencional de una denuncia falsa es un comportamiento deshonesto en un 

intento de dañar a otra persona y es una violación de las políticas de la Universidad. Un miembro de la 

comunidad académica que presente una denuncia falsa puede ser sometido a medidas disciplinarias y 

sanciones o que pueden incluir la terminación del empleo o, en el caso de un estudiante la expulsión del 

RCM (“Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Artículo 35, Sección 35.2.16, 16 de febrero 

de 2002, según enmendado hasta el 10 de diciembre del 2006; Reglamento General de Estudiantes de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

Y para que así conste, firmo la presente, hoy _____________________________. 

           (día/mes/año) 

Nombre (en letra de molde):  ____________________________ 

Firma:     ____________________________ 

 


