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PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS

• Ya contamos con un borrador actualizado del Plan de Manejo de Emergencias. 

Próximamente se llevará a cabo un ejercicio de mesa con el Comité de Emergencias, 

al que se invitará a los integrantes de la Junta Coordinadora de Seguridad. El 

propósito de este ejercicio será recoger el insumo de todos los participantes para 

preparar el Plan final.

• El Plan incluye el Plan de Desalojo. Este fue actualizado tomando en consideración 

los resultados del Simulacro efectuado el pasado 17 de enero.



PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS

Acciones tomadas:

• Rotulación
• Revisión del funcionamiento de las salidas de emergencias.
• Se ordenaron los aditamentos para mantener abiertas las 

puertas de las escaleras en caso de terremoto.
• Se evaluaron los sistemas de alarma y sonido. Se está 

trabajando en las deficiencias encontradas.



PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS

Próximas actividades:

• 7 de marzo – Taller para empleados de seguridad y 

supervisores. 

• 11 de marzo – Taller para los facilitadores del Recinto

• 25 de marzo - Simulacro



Coronavirus



CORONAVIRUS, INFLUENZA Y MICOPLASMA

Acciones tomadas:

• Se realizó Foro sobre el tema del coronavirus. El mismo fue transmitido en vivo por la Revista de Medicina y 
Salud Pública, y se enlazó con los otros diez Recintos dentro del Sistema UPR.

• Se imprimió arte con información sobre el coronavirus y se ubicó en diferentes áreas del Recinto.

• Se han realizado diversas entrevistas en los medios de comunicación.

• Se realizó reunión con los Decanos, Decanos Asociados y Administradores del Recinto. En la misma el Dr. 
Guillermo Vázquez ofreció una orientación y atendió preocupaciones y dudas de los participantes.

• Se envió comunicado interno con recomendaciones.



CORONAVIRUS, INFLUENZA Y MICOPLASMA

• Se está pasando información con recomendaciones por el sistema de pantallas del edificio Guillermo 
Arbona.

• Se está realizando inventario y compras de materiales de limpieza y desinfectantes.

• El Decanato de Administración trabajó una Guía para prevención de contagio de coronavirus COVIS-19. 
Próximamente se estará integrando a esta el Plan de Acción enviado por Administración Central.   El mismo 
deberá incluir aquellos escenarios donde transitan pacientes:

• PPMI
• Clínicas Escuela de Medicina Dental
• PIES



CORONAVIRUS, INFLUENZA Y MICOPLASMA

Se están evaluando directrices relacionadas a viajes de estudiantes, facultad y personal:

• Suspender viajes de estudio/investigación en el extranjero para estudiantes, 
profesores y personal en los países actualmente afectados (China, Irán, Italia, Corea 
del Sur y Japón).

• Los estudiantes, profesores y el personal que regresen de los países o regiones 
actualmente afectados tendrán que permanecer en cuarentena durante 14 días a su 
regreso.  Si es posible, los estudiantes deben ser puestos en aislamiento en sus 
hogares.

• La facultad y el personal que han regresado recientemente de un área afectada no 
deben venir a trabajar, sino que deben comunicarse con el jefe del departamento o el 
supervisor directo para obtener orientación.



CORONAVIRUS, INFLUENZA Y MICOPLASMA

• La facultad y el personal que experimentan síntomas deben llamar a su médico 

inmediatamente para recibir instrucciones.

• Deben quedarse en casa hasta que hayan sido autorizados por el médico a 

regresar al trabajo. Además, los miembros del hogar en contacto con la 

persona en cuarentena también deben observar una cuarentena de 14 días.

• Se está considerando que personas diagnosticadas con el virus puedan 

acogerse a teletrabajo.
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+
Título IX 

 Es una ley federal de 1972 que prohíbe el discrimen por sexo o género

en instituciones educativas que reciben fondos federales. 

 Salvaguarda el derecho de todas las personas a un ambiente educativo y de 

trabajo libre de situaciones de violencia sexual y discrimen por sexo en todas 

sus manifestaciones.

 Protege a estudiantes, empleados/as, candidatos/as admisión, candidatos/as 

empleo y visitantes.



+
Definición
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Gráfica 1. Quejas de discrimen por sexo recibidas en la 

Oficina de Título IX del RCM, 2019
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Categorías de personas implicadas en las quejas recibidas en 

la Oficina de  Título IX, 2019

Tipo de queja Quejoso/a- Quejado/a 
(alegada víctima-alegado/a victimario/a) 

Cantidad 

Acecho  
n=1 

 

Estudiante-Estudiante 1 

Hostigamiento sexual 

n=9 

No docente- Confianza 1 

No docente- Desconocido 1 

Estudiante- Docente 1 

No docente- Docente 1 

Estudiante- Externo 1 

Docente- No docente 1 

No docente- No docente 3 

Violencia doméstica 

n=4 

Estudiante- Externo 1 

No docente- Externo 2 

No docente- No docente 1 

Total 14 quejas 

	



+
Actividades educativas ofrecidas: 37

Estudiantes

23 actividades

• 901 participantes

Personal docente

7 actividades

• 125 participantes

Personal no docente

2 actividades

• 50 participantes

Alta gerencia

1 actividad

• 31 participantes

Oficiales de seguridad

1 actividad

• 83 participantes

Residentes

3 actividades

• 138 participantes



+
Alcance a la comunidad RCM

Total de 
participantes

1,328



+ Materiales educativos desarrollados: 

17 temas (62 artes)
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Otras actividades

25 de noviembre

 El 25 de noviembre, día internacional 

de no más violencia contra las 

mujeres se realizó un acto simbólico 

en frente al Centro de Estudiantes 

para conmemorar este día. 

 Se envió un documento oficial desde 

la Oficina del Rector como llamado a 

detener la violencia de género.



+
Actividades de cumplimiento

Solicitud formal de inclusión del disclaimer de 
Título IX en los prontuarios de cursos del RCM 
(Certificación 35, 2018-2019).

Redacción de memorial explicativo para 
vista pública convocada por la Senadora Zoé
Laboy (abril 2019).

Apoyo en la redacción del informe solicitado 
por la Senadora Zoé Laboy posterior a la vista 
pública del mes de abril.



+
Actividades de cumplimiento

Facilitación de la redacción la Política y procedimiento para el 
manejo de situaciones de discrimen por sexo o género de la 
Universidad de Puerto Rico, presentada a la Administración 
Central en agosto de 2019.

Coordinación de adiestramiento de 4 días ofrecido por la 
agencia D. Sttaford & Associates sobre el contenido, alcance y 
aplicación de la Ley de Título IX. 

Se inició el proceso de inventario, educación y consultas sobre la 
implementación de baños sin género en el RCM con la 
colaboración del grupo de estudiantes de la Escuela Graduada 
de Salud Pública: Alianza Diversidades Queer.



+
Consultas

Externas

• 7 consultas de coordinadores/as de Título IX de otros de 
los recintos de la Universidad de Puerto Rico, en torno al 
manejo de quejas recibidas o potenciales situaciones de 
discrimen por sexo de las que advienen conocimiento.

Internas

• 10 consultas de miembros de la facultad y/o estudiantes 
del RCM en torno a asuntos relacionados con el alcance 
de Título IX, dichas consultas no requirieron el 
establecimiento formal de una queja y en los casos que se 
requirió se refirieron a las oficinas correspondientes. 
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Conclusión

La Oficina de Título IX ha trabajado consistentemente en

• la investigación de quejas y asuntos relacionados al discrimen por sexo. 

• las actividades educativas continuas para garantizar el alcance a la totalidad de la 
comunidad del Recinto de Ciencias Médicas. 

Los esfuerzos han redundado en quejas y consultas que se atienden de 
forma justa, equitativa y en tiempo razonable a tenor con la 
complejidad de los alegados hechos.

La información contenida en este informe es evidencia del trabajo 
realizado y la importancia del cumplimiento con las normas y estatutos 
locales y federales para garantizar que ninguna persona en nuestra 
institución discrimina por razón de sexo o género.



+



+

tituloixuprrcm

Dra. Edna Pacheco-Acosta

Dra. Yiselly Vázquez Guzmán 

787-758-2525 

Ext. 1368, 1360, 2284

Oficina A-223

Al lado izquierdo de los ascensores en el 2do piso 

del Edificio Guillermo Arbona.

tituloix_confidencial.rcm@upr.edu

www.rcm.upr.edu/tituloix



RCM… EN ACCIÓN

Proyectos
Emblemáticos



Café Don Juan

• Se comenzaron los  
trabajos. Se espera 
que  esté terminado 
para marzo de 2020.

• Esta construcción  
incluye una inversión  
significativa en el  
espacio por parte del  
contratista y la 
creación  de una 
tienda (Bazar de  la 
Pantera) para  
promociones del
RCM.



Decanato de Estudiantes

• Se está trabajando en los planos de construcción y documentación 
para entregar a la Junta de Subastas, para la mudanza del 
personal al primer piso del edificio del Decanato de Estudiantes.

• Se espera que el proyecto esté listo para julio del 2020.



Pintura de losEdificios

Proyecto A: Edificio 

Guillermo  Arbona, 

estacionamiento y  

Biblioteca. Está en un 60%  

aproximadamente y se 

espera  que finalice en abril 

de 2020.

Proyecto B: CEMI,

ACTU,

Anfiteatro y Farmacia.

Está en un 45%

aproximadamente y 

se  espera que 

finalice en  abril de 



Biblioteca

•Se espera 
que  los 
trabajos  
terminen en
abril del 2020.



Ascensores

Panorámicos

•Se espera que los trabajos
comiencen la próxima
semana y culminen para 
junio del 2020



RCM… EN 

ACCIÓN  

PRENSA



ALGUNAS DE LAS ENTREVISTAS EN TV SOBRE CORONAVIRUS



ALGUNAS DE LAS ENTREVISTAS SOBRE CORONAVIRUS



Próximamente:  
RCM VITAL


