
Política Institucional sobre el Uso de Sustancias Controladas y el Abuso de Alcohol

La Universidad de Puerto Rico esta consciente de los efectos adversos a la salud y
el deterioro a la integridad del ser humano que provoca el uso y abuso del alcohol y
otras drogas ilícitas. Es su responsabilidad como institución fomentar y propiciar un
ambiente de trabajo y estudio seguro, libre de riesgos contra su salud y su
seguridad. Esto redunda en una mejor calidad y en el bienestar de todos los
miembros de la comunidad universitaria.

La Universidad de Puerto Rico promueve y propicia un ambiente de trabajo y
estudio de respeto al ser humano y a sus libertades personales, seguro de riesgos
contra su salud, su seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad
universitaria.

En el cumplimiento de esta responsabilidad, la Universidad ha emitido su Política
Institucional sobre el uso de sustancias controladas y el abuso del alcohol, en la cual
se establece lo siguiente: “ la manufactura, distribución, posesión, uso ilegal de
sustancias controladas y el abuso del alcohol son prácticas combatidas no
permitidas y prohibidas en la Universidad de Puerto Rico.” Las personas que violen
las prohibiciones de la Política Institucional contra Sustancias Controladas, de la ley
Número 4 del 23 de junio de 1971 ( Ley de Sustancias controladas de Puerto Rico)
y el Abuso de Alcohol en armonía con la Ley de Escuelas y Comunidades Libres de
Drogas ( La Ley Pública Núm. 1011226 de diciembre de 1989), serán procesados
administrativa, civil y criminalmente.

La Universidad no eximirá de su responsabilidad legal a ninguna persona por la
posesión, uso y distribución de marihuana, LSD, estimulantes, narcóticos o cualquier
otro alucinógeno o drogas institucionales o en propiedad bajo el control de la
Universidad. Los estatutos federales incluyen la aplicabilidad de sanciones en
actividades de organizaciones estudiantiles reconocidas auspiciadas por la
institución, cuando se violan las disposiciones establecidas.
La Oficina de Calidad de Vida del Recinto Universitario de Mayagüez realiza
actividades educativas durante el año con el fin de orientar e informar a la
comunidad universitaria sobre el peligro que representa el uso y abuso del alcohol y
otras drogas ilícitas en el bienestar físico, psicológico y social de la comunidad
universitaria. En la Universidad se ofrecen servicios de orientación y consejería
dirigidos a personas que estén involucradas con el uso del alcohol y otras drogas
ilícitas. Se garantiza la más estricta confidencialidad en este servicio. El mismo
puede solicitarse en el Decanato de Estudiantes, en la Oficina de Calidad de Vida,
Oficina de Orientación, Departamentos de Servicios Médicos o en la Oficina de
Enlace con el Personal, quienes coordinaran el referido y seguimiento apropiado para
viabiliazar la recuperación del individuo.


