
  
 
 
 
 
 

POLÍTICA Y PROTOCOLO INSTITUCIONAL SOBRE SEGURIDAD EN EL CAMPUS 
(Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Statistics Act o Clery Act) 

 
 
 

Introducción 

     El derecho estatal y federal impone a las instituciones educativas que reciben Fondos Título IV la responsabilidad de ofrecer 
protección y seguridad a los miembros de su comunidad académica. Columbia Central University (CCU) promueve un ambiente 
seguro de estudio y trabajo para nuestra comunidad universitaria, por lo cual prohíbe y condena todo acto o delito relacionado a: 
violencia sexual, doméstica, crímenes de odio, robo, acoso o acecho, posesión de armas, intimidación, identidad de género, 
agresión, daños a la propiedad, escalamientos, delitos sobre manufactura, venta y uso de drogas, uso y abuso de alcohol, atentar 
contra la vida humana, entre otros.   
 
     Además, reconoce el derecho de los empleados, estudiantes, prospectos, y comunidad académica en general a ser informados 
sobre cualquier acto delictivo ocurrido en el campus y en la propiedad pública, así mismo CCU tiene la responsabilidad de 
recopilar datos, divulgar y mantener informada a toda su comunidad sobre incidentes criminales ocurridos en sus respectivos 
recintos.  
 

A tales efectos, CCU ha adoptado esta política y protocolo institucional sobre la seguridad en la universidad.   

Aplicabilidad 

Esta política y protocolo aplica a todas las personas que integran la comunidad universitaria: empleados, estudiantes, prospectos, 
suplidores, visitantes y concesionarios.  

Base legal 

     Esta política y protocolo se promulga a tenor con la Ley Pública 101-542, conocida como el “Jeanne Clery Disclosure of Campus 
Security Policy and Campus Crime Statisfics Act” o “Clery Act”.  La Ley Clery requiere que toda Institución de Educación Superior 
publique: un Informe Anual de Seguridad en el Campus, notifique Boletines de Alerta que amenacen su seguridad y mantenga 
un Registro Diario de los crímenes informados a la Oficina de Seguridad.  La Ley Pública 113-4 “Violence Against Women 
Reauthorization Act of 2013 (VAWA), la cual impone nuevas responsabilidades a las universidades, tales como informar los 
incidentes delictivos que surjan.  A su vez, se les requiere desarrollar políticas y procedimientos para atender las mismas.    
 
     Otras leyes federales y estatales, tales como: la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, que establece la 
política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con relación a la violencia doméstica; la Ley Núm. 100 del 30 de junio 
de 1959, según enmendada, que protege a las personas empleadas y aspirantes a empleo contra discrimen por razón de sexo, entre 
otras razones.  Estas leyes aplican a agencias de gobierno que funcionan como negocios o empresas privadas, la Ley Núm. 69 del 
6 de julio de 1985, según enmendada, requiere el estricto cumplimiento de la igualdad de derechos de empleo, tanto del hombre 
como de la mujer y prohíbe el discrimen por razón de sexo y Ley Megan (1996) que requiere a las instituciones informen a la 
comunidad donde obtener la información sobre el Registro de Ofensores Sexuales, entre otras.    

Divulgación anual sobre estadísticas ocurridas en la universidad 

 
     Es requerido que la universidad implemente políticas relacionadas a la seguridad en el campus y que divulguen anualmente 
estadísticas de delitos, a estudiantes y empleados activos, estudiantes y empleados prospectos y al Departamento de Educación 
Federal.  Actualmente, dicha divulgación se realiza a través del correo electrónico, de tablones de edictos y de la página electrónica 
de la universidad www.columbiacentral.edu , además de entregar copia impresa de así ser requerida.   
 
Los incidentes para reportar de acuerdo a la ley, son los siguientes:  
  

o Asesinatos/ Homicidio no negligente 

o Homicidio negligente 

o Agresión Sexual forzada 

http://www.columbiacentral.edu/


o Agresión Sexual no forzada 

o Robo 

o Hurto/apropiación ilegal 

o Escalamiento 

o Vandalismo 

o Hurto de Vehículo de motor 

o Asalto agravado 

o Asalto Simple 

o Intimidación 
o Fuego Intencional 
o Violencia doméstica/noviazgo 
o Violencia en citas 
o Acecho 
o Posesión ilegal de armas 
o Violación ley sustancias controladas 
o Violación a la Ley de alcohol 

 
     Si los delitos informados fueran crímenes de odio, se clasificarán de la siguiente manera: raza, color, edad, religión, etnia, 
género, identidad de género, orientación sexual, origen nacional y discapacidad. 
 
      Así mismo, la Universidad viene obligada a designar las autoridades de seguridad en el campus, entre los que se encuentra el 
“Campus Safety Administrator”, quien someterá los datos a través del sistema electrónico del Departamento de Educación Federal 
anualmente.  

 
 

Procedimiento para reportar acciones criminales u otras emergencias en el campus 
 
 
Todo empleado, estudiante, prospecto, suplidor, visitante y concesionario que sea víctima o testigo de alguna ofensa, acciones 
criminales u otra emergencia dentro de la universidad, deberá informar sobre el incidente a las autoridades correspondientes: 
oficiales de seguridad, Rector, Director de Facilidades y Compras y personal designado al momento de presentarse el incidente. 
Serán consideradas ofensas o actos delictivos:  el consumo de bebidas alcohólicas en los predios de la universidad, actos de 
violencia doméstica, violación sexual en citas (date rape), acoso o acecho, asalto sexual, crímenes de odio, robo, asalto agravado, 
asesinato u homicidio, posesión de armas, agresión simple, intimidación, destrucción de propiedad y el vandalismo. 

  
Procedimiento: 

 
1. Cualquier miembro de la comunidad universitaria que presencie una situación que presente riesgo a la seguridad, la vida 

y/o a la propiedad o sea víctima de un delito que viole esta política, es responsable de informarlo inmediatamente al 
oficial de seguridad de turno o al Rector, Director de Facilidades y Compras o Director de Recursos Humanos. Se 
diligenciará, de ser posible, con los recursos disponibles al momento, la solución inmediata de la emergencia, sin poner 
en riesgo la vida y seguridad de la comunidad universitaria. 

 
2. Se completará un informe de incidente y/o accidentes o querella escrita para iniciar el procedimiento establecido de 

investigación e intervención.  Dicha querella será referida a los oficiales institucionales correspondientes; estos son: Rector, 
Director de Recursos Humanos o a quien se designe en ausencia de ellos, dependiendo de la situación.  

 
3. Si la ofensa o el acto delictivo es relacionado a un estudiante, se presentará e informará la querella al Rector o su 

representante.  El radicar una querella trae como consecuencia el que se investigue el incidente y se aplique el proceso 
disciplinario contenido en el Reglamento de Estudiantes.   

   
4. Si la ofensa o el acto delictivo es relacionado a un empleado administrativo o facultad, la querella será presentada al Rector 

o al Director de Recursos Humanos.  El radicar una querella trae como consecuencia el que se investigue el incidente y se 
aplique el proceso disciplinario contenido en los Manuales de Empleado o Facultad.  

    
5. Si la ofensa o el acto delictivo es relacionado a un suplidor, visitante, concesionario o contratista, la querella será 

presentada al Rector o al Director de Facilidades y Compras.  El radicar una querella trae como consecuencia el que se 
investigue el incidente y se evalúe la cancelación de acuerdos o servicios contratados.  En el caso de los visitantes, podría 
determinarse el no permitir la entrada a las facilidades. 



 
6. El oficial asignado entrevistará a la víctima o persona que radica la querella.  Se le orientará sobre: 

 

 la política existente referente al proceso de investigación de la querella.  

 el derecho a notificar o no a la policía.  

 derecho a solicitar orden de protección. 

 la importancia de conservar evidencia y recordar características para identificar al alegado agresor. 

 los recursos disponibles referentes a consejería, ayuda a víctimas, asistencia legal y otros servicios. 

 alternativas de acomodo en el área de trabajo o estudio. 

     Es importante establecer que en el proceso de entrevista no se forzará a la víctima a expresar asuntos de la vida personal que 
no sean relevantes a la intervención en proceso. Se deberá de tener una razón de peso profesional para entrar en estas áreas 
privadas. 

1. Al radicarse una querella, si el alegado o supuesto victimario u ofensor, es identificado y pertenece a la comunidad 
universitaria, se le indicará por escrito que se ha radicado una querella y se citará para entrevista por separado. El Rector 
o la persona designada, determinará, según la gravedad de la querella, si se procede a convocar al Comité de Querellas o 
si se aplican las disposiciones contenidas en el Reglamento de Estudiantes. 

 
2. Si se requiere convocar el Comité de Querellas, el mismo entrevistará a las partes involucradas y testigos, mediante 

procedimientos por separado.  
 

3. El Comité evaluará la evidencia estándar recopilada en las entrevistas a las partes y testigos y determinará 
recomendaciones de acciones disciplinarias, de ser necesario.  El resultado de la investigación del Comité y las acciones a 
tomar, serán informadas a las partes involucradas por escrito. Las partes podrán apelar dicha determinación ante la Junta 
de Directores Institucional (JDI). 

 
4. Si la querella conlleva una intervención de agencias externas, el oficial a cargo procederá a llamar a la policía estatal, para 

iniciar una investigación formal.  La investigación estará a cargo de la policía estatal a partir de la radicación de la querella 
en el foro judicial. 

 
5. CCU evaluará la decisión que determine el foro judicial correspondiente, para determinar la acción a tomar referente al 

supuesto victimario. 
 

6. Los oficiales a cargo del proceso redactarán un informe sobre la acción e intervenciones con la víctima y supuesto 
victimario u ofensor.  

 
Procedimiento adjudicativo para las acciones disciplinarias 
 

Es nuestra política aplicar la disciplina de forma progresiva y así permitir al estudiante o empleado la corrección de su conducta, 
excepto en casos de naturaleza perjudicial o criminal, que ameriten la dimisión o terminación inmediata y definitiva de estudios 
o empleo.  Estas medidas podrán variar de acuerdo con la gravedad de la falta y a las veces en que se incurra en tal 
comportamiento.   

     Cuando el oficial asignado ha determinado que la ofensa o acto delictivo atenta contra la seguridad de la persona y de la 
propiedad, puede tomar una de las siguientes acciones: 

1. Cuando el alegado o supuesto victimario u ofensor es un estudiante, la acción disciplinaria puede fluctuar desde una 
amonestación escrita hasta una expulsión, según determina el Reglamento de Estudiantes.  

2. Cuando el alegado o supuesto victimario, ofensor u ofensora es un empleado, la acción disciplinaria podrá fluctuar entre 
una amonestación escrita hasta la terminación o expulsión de empleo, según se determina en el Manual de Empleado o 
Manual de Facultad. 

3. Cuando el alegado o supuesto victimario, ofensor u ofensora es un prospecto estudiante o prospecto empleado, el Rector 
o la Oficina de Recursos Humanos podrán tomar la acción de denegar solicitud de admisión o empleo. 

4. Cuando el alegado o supuesto victimario u ofensor es un contratista o concesionario, se podrá proceder a la terminación 
de la relación contractual con la universidad.  

5. Cuando el alegado o supuesto victimario u ofensor es un visitante, se podrá impedir la entrada de dicho visitante a la 
universidad. 

6. De determinarse que se incurre en un crimen, según establecen las leyes estatales y federales, se referirá el caso a las 
agencias de ley y orden.  



7. Las amonestaciones y sanciones disciplinarias escritas constarán en el expediente disciplinario del estudiante o expediente 
disciplinario del empleado. Dichas amonestaciones o sanciones indicarán, específicamente, la naturaleza de la ofensa o 
acto delictivo propiciado. 

 
Confidencialidad 

     Es importante destacar que todo personal que interactúe con la víctima tomará en cuenta los criterios éticos para realizar las 
intervenciones y resaltar la importancia de la confidencialidad. 

     La persona encargada de atender a la víctima mantendrá en estricta confidencialidad toda aquella información ofrecida por 
esta. La información expresada por o relacionada con la víctima, no podrá ser compartida con terceras personas sin el 
consentimiento de ésta, excepto cuando exista alguna situación que pone en peligro su vida o la de algún menor o la de cualquier 
otra persona, cuando medie una orden judicial o por razones de extrema peligrosidad. Además, la víctima tendrá acceso a los 
expedientes de esta intervención y a todo documento incluido en éste que le concierna.  

     Todo acuerdo, medidas protectoras o acomodos provistos a la víctima se mantendrán de forma confidencial y solamente serán 
notificadas aquellas personas responsables de que se cumplan los mismos.    

Acción de represalia 

     La universidad no apoya ni fomenta que se tomen acciones adversas contra la(s) persona(s) que somete alguna querella 
relacionada a esta política o cualquier otra política.  El tomar acciones adversas contra la parte querellante constituye una acción 
de represalia.    

     Cuando se ha determinado que existe una conducta de represalia, la universidad investigará dicha acción e impondrá las 
sanciones, basado en el proceso disciplinario determinado en el Manual del Empleado, Manual de Facultad y Reglamento de 
Estudiantes, según aplique.        

Oficiales de seguridad en el Campus 

     CCU cuenta con servicios de seguridad privada en los recintos.  Los oficiales contratados proveen servicios relacionados a 
atender, velar, informar situaciones y hacer cumplir las normas y políticas establecidas.  En estos oficiales de seguridad, recae la 
responsabilidad de proteger a la comunidad universitaria, así como a la propiedad.   

Recomendaciones para la protección o defensa personal 

     Se requiere de esfuerzos comunes de toda la comunidad universitaria para combatir la criminalidad y/o actos violentos. Es 
importante reconocer que la seguridad es responsabilidad de todos. 

A Consejos para la seguridad 
 

1. Evite caminar solo por lugares poco transitados, zonas desoladas, salones o edificios vacíos. 
2. Siempre esté alerta y observe con detenimiento lo que ocurre a su alrededor. 
3. Camine por lugares iluminados.  No tome riesgos innecesarios. 
4. Evite entrar solo a servicios sanitarios, especialmente en horas no laborables. 
5. Mire atrás para evitar ser sorprendido. 
6. Cargue los libros en un bulto o mochila para mantener sus manos libres. 
7. Si es asaltado, no se resista si entiende que pone en peligro su seguridad. 
8. Si se percata de que es seguido, trate de llegar lo antes posible ante un oficial de seguridad.  Si es necesario y puede, 

corra y deje caer los libros o mochila que le puedan hacer retrasar su avance. 
9. Si no se siente seguro en un área, pídale al oficial de seguridad que lo acompañe. 
10. No permanezca dentro del automóvil solo por mucho tiempo. 

B Pertenencias 

1. Rotule los objetos de su propiedad con su número de estudiante. 
2. Guarde sus pertenencias en el baúl de su carro. 
3. No deje objetos de valor visibles, como: carteras, maletines, bultos, calculadoras, cámaras, entre otros. 
4. No transporte más dinero del necesario. 
5. Evite utilizar prendas costosas. 
6. Protéjase pegando a su cuerpo carteras o bultos. 



7. En caso de ser empleado, guarde sus objetos de valor mientras está en funciones laborables en un lugar seguro. 

C   Mecanismos de defensa en caso de agresión o asalto 

 

1. No pierda el control. 
2. Mantenga la calma. 
3. Piense en recursos y opciones. 
4. Evalúe la situación. 
5. No se resista si el atacante está armado, puede ocasionarle la muerte. 
6. Si puede, emplee alguna estrategia de negociación. 
7. Si puede, huya a un lugar seguro. 
8. Sea asertivo. 
9. Grite para atraer la atención de otros. 
10. En caso de asalto sexual, para preservar evidencia se recomienda que la víctima no se duche ni se cambie de ropa. 
11. Es importante que observe bien la persona que realiza el delito, a menos que bajo amenaza éste le instruya lo contrario.   

 
              a. Características a observar: 

 estatura y peso 

 color de la piel 

 forma del rostro y color de los ojos 

 color del cabello, corte de cabello y presencia de bigotes 

 marcas, cicatrices o tatuajes 

 tono de voz 

 vestimenta 

 no destruya ningún tipo de evidencia 
 

Medidas de mantenimiento y seguridad en las facilidades físicas para reducir riesgos a la comunidad universitaria  

1. Se mantendrán las áreas iluminadas y las luminarias en buen estado. 
2. Los arbustos y árboles se mantendrán podados a una altura prudente a la vista de las 
     personas. 
3. Se identificarán las áreas del estacionamiento de estudiantes y empleados. 
4. Los oficiales de seguridad requerirán identificación a los visitantes. 
5. Los oficiales de seguridad harán rondas preventivas por todas las áreas. 
6. Los oficiales de seguridad podrán clausurar áreas como medidas preventivas.  
7. Todos los vehículos deberán tener un sello de estacionamiento visible que los 

     identifique como estudiante, facultad o empleado administrativo.  
 

Programa de concientización sobre seguridad 

Estudiantes 

1. Se ofrecerán charlas a los estudiantes cada término. 
2. Se enviará información a través del correo electrónico referente a la política y recursos disponibles.  
3. Se publicará información relacionada a dichos temas, a través del correo electrónico. 
4. Se establecerán mesas informativas para ofrecer información referente a dichos temas. 
5. Se proveerá notificación escrita a los estudiantes sobre recursos de consejería, salud, salud mental, ayuda a víctimas, 

asistencia legal y otros servicios dentro de la universidad y fuera de esta, a través de correos electrónicos. 
 
Facultad y Administración 

   
1. Se ofrecerán charlas anualmente. 
2. Se enviará información a través del correo electrónico referente a la política y recursos disponibles.  
3. Se entregará copia escrita de la política y se notificará a los empleados que es condición del empleo respetar los estatutos 

de esta. 
4. Se proveerá notificación escrita sobre recursos de consejería, salud, salud mental, ayuda a víctimas, asistencia legal y otros 

servicios dentro de la universidad y fuera de esta. 
5. Se proveerá notificación escrita a las víctimas sobre opciones de acomodo relacionadas a condiciones de trabajo al ser 

solicitado. 



 
Medios para orientar y educar a la comunidad universitaria 

     La universidad orientará a estudiantes y a empleados con relación a estos temas a través de:  

1. Talleres 
2. Proyectos especiales 
3. Opúsculos 
4. Mesas informativas  
5. Envío de comunicados a través del correo electrónico 
6. Página electrónica: www.columbiacentral.edu  

 
Registro de Ofensores Sexuales 

     Información sobre el Registro de Ofensores sexuales se puede obtener a través de la siguiente dirección electrónica:  

 http://prcjisweb.gobierno.pr/  

Protocolos en situaciones de emergencia y el plan de desalojo de las facilidades o universidad 
 

    CCU posee un Manual de Procedimientos para llevar a cabo los protocolos en situaciones de emergencias y el Plan de desalojo 
de las facilidades o universidad, donde se le provee a la comunidad universitaria información sobre las recomendaciones a seguir 
en caso de ocurrir una emergencia en nuestras facilidades.  Para más información referirse al Manual, publicado en la página 
electrónica www.columbiacentral.edu.  

Política institucional sobre el uso ilegal y abuso de drogas, alcohol y tabaco 

     CCU posee una política sobre el uso ilegal y abuso de drogas, alcohol y tabaco. En dicha política se dispone que ningún miembro 
de la comunidad universitaria estará involucrado en el uso ilegal, la posesión, la manufactura, la venta, ni la transferencia de 
drogas dentro de las facilidades de CCU o en actividades educativas fuera de la universidad y/o escenarios de prácticas.   

     Adicional, se prohíbe el consumo de alcohol dentro de la universidad.  Solo se permitirá el consumo moderado de bebidas de 
alcohol por adultos en actividades patrocinadas por la universidad que se realicen fuera de los predios de esta.   

     Para más información referirse a la política incluida en las siguientes publicaciones: Manual de facultad, Manual de empleado, 
Manual de Estudiante Consumidor y página electrónica institucional. 

Protocolo institucional sobre violencia doméstica  

     CCU tiene un protocolo escrito para el manejo de situaciones de violencia doméstica.  Este provee uniformidad a las medidas 
y procedimientos a seguir cuando un empleado o un estudiante es víctima de violencia doméstica. Empleado o estudiante que se 
considere ser víctima de violencia doméstica, se le orientará sobre sus derechos y recursos disponibles para manejar efectivamente 
dicha situación.  Los empleados y los estudiantes deben de conocer que las prácticas consideradas como violencia doméstica están 
prohibidas, por lo cual se tomará acción contra aquellas personas que atenten contra la seguridad de otros.   

     Para más información referirse al protocolo incluido en las siguientes publicaciones: Manual de facultad, Manual de empleado 
y Manual de Estudiante Consumidor. 

Alertas de seguridad (Timely Warnings) 

 
     Las alertas de seguridad deben llegar a todo el campus.  Debido a que la naturaleza de las amenazas criminales a menudo no 
se limita a un solo lugar, las alertas de seguridad deben emitirse de manera que puedan llegar a toda la comunidad del campus. 
El objetivo de una alerta de seguridad es permitir a las personas protegerse a sí mismas.  Estas alertas responden a delitos 
anunciados por agentes designados de la universidad o la policía local, dentro del área geográfica de la universidad, según 
establece la Ley Clery. Son considerados una amenaza grave. Advertencias oportunas, pueden ser actualizadas cuando se tenga 
disponible información nueva y precisa.  Estas notificaciones, se emitirán a través del sistema de alertas que incluye llamada, 
correo electrónico y mensajes de textos. 
 
Notificaciones de emergencia (Emergency Notifications) 
 
     Se activan por una amenaza potencial más amplia: cualquier emergencia significativa o situación peligrosa que implique una 
amenaza inmediata a la salud o seguridad de los estudiantes o empleados en el campus, incluye propiedad pública en el campus 
que cae en su geografía de Clery Act. Esto podría superponerse e incluir un delito bajo el Clery Act, como un tiroteo, pero también 
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cubre delitos que no se requieran reportar bajo el Clery Act, así como incidentes no criminales, como un brote de una enfermedad 
contagiosa, una emergencia climática inminente o una fuga de gas. Las notificaciones deben ser emitidas sin demora, luego de la 
confirmación de la emergencia por las autoridades responsables, previamente identificadas por la universidad en sus informes 
anuales de la Ley Clery.  Estas notificaciones, se emitirán a través del sistema de alertas que incluye llamada, correo electrónico y 
mensajes de textos; redes sociales, página electrónica de la universidad y medios de comunicación.   


