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CUESTIONARIO DE AVALÚO 2009 
Oficina de Seguridad, Tránsito y Vigilancia 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 



1. Rol en la institución: 

56%

2%

16%

26%

Estudiante Diurno

Estudiante Nocturno

Empleado Docente

Empleado Exento



2. Indique el género: (opcional) 

76%

24%

Femenino

Masculino



3. Tiempo en la Institución 

8%

16%

14%

17%

10%

35%

menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

3 a 4 años

4 a 5 años

más de 5 años



4. Diga cual de estas actividades parece fomentar mayor seguridad y 

desalienta la criminalidad en la Universidad a corto plazo. 

8%

10%

24%

58%

Colocar cámaras de seguridad en áreas... Presencia de la Policía Estatal. (pre...

Reglamentar el acceso a salones y edi... Reestructuración de las áreas de esta...



5. Identifique cuáles estrategias son las más viables para disminuir las 

apropiaciones ilegales en salones y áreas con equipo costoso. 

22%

28%

50%

Requerir identificación a todo usuari... Controlar o modificar los procedimien...

Mantener un control de acceso en los ...



6. ¿Consideras que la UPRH es más segura que antes? 

68%

32%

Sí

No



7. ¿Ha visitado la página en Internet www.uprh.edu/transito o ha 

utilizado el correo electrónico miseguridad.uprh@upr.edu? 

26%

74% Sí

No



8. ¿Le ha sido de utilidad? 

85%

15%

Sí

No



9. ¿Para qué le ha sido útil? 

Explique: 
• He podido mantenerme informada y al dia con los reglamentos, alertas universitarias y otras 

informaciones muy importantes que provee la pagina. 

• Material de referencia en cuanto a las leyes que estan puestas en la página. 

• Para notificar o solicitar información importante relacionada con trámites de mi oficina. 

• Para la coordinación de visitantes a la UPRH.  Para atender casos de emergencia. 

• situacion personal de acoso hacia mi persona. 

• En momentos en que el estacionamiento de empleados ha sido utilizado por estudiantes o 

personal visitante no autorizado para la remoción de vehículos del área.  Para dirigir personal 

visitante o escolta en actividades de la institución. 

• ME HA DADO MAYOR INFORMACIÓN, HE COTEJADO REGLAMENTOS Y OTROS 

DOCUMENTOS QUE HAN PRESENTADO PARA LA INFORMACIÓN EN GENERAL. 

• Alertas Universitarias 

• Por la seguridad de las personas y equipos. 

• Tienen las alertas a la comunidad. 

• comunicación efectiva (más rápido) 

 



¿Para qué le ha sido útil? Explique: 

(Continued) 
• A estar al tanto de todas medidas de seguridad y modificaciones a las mis 

mas con la oportunidad de formar parte de está iniciativa. 

• Para comu 

• Realizar gestiones para el Departamento 

• saber como estan compuestos y divididos y como funcionan.  tambien para 
cualquir problema saber a quien acudir 

• Saber la insidencia criminal en el Recinto 

• Cuando hay algun carro con despefectos mecanicos o se le          quedo la 
llave dentro del mismo. 

• r 

• Para diversas situaciones 

• Para saber las medidas de seguridad que debo tomar y que debo hacer en 
caso de una emergencia. 

• Coordinar servicios, resolver querellas. 

• Conocer los diferentes procedimientos y normas que existen en la 
Universidad sobre transito y seguridad en las facilidades. 

 



¿Para qué le ha sido útil? Explique: 

(Continued) 
• para mantenerme al tanto de los avisos que brinda su departamento 

• Me ha sido util ya que me han ayudado a conseguir estacionamiento y eso 
representa una seguridad para mi, ya que me hace accesible tomar mis clases. El 
estacionamiento es un problema de siempre en la universidad y aunque la situacion 
economica del pais es mala, deberian tomar en cuenta la construccion a largo plazo 
de un multi pisos ya que seria mas conveniente para todos. 

• Me ofrece orientacion 

• Conocer servicios y ver personal. 

• PARA TENER CONOCIMIENTO DE ALGUNAS DUDAS QUE TENIA SOBRE EL 
TRANSITO DENTRO DE LA INSTITUCION 

• MATERIAL INFORMATIVO, CONSEJOS PARA EVITAR HURTOS,MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

• acceso a estadisticas de incidentes en el recinto y medidas de seguridad 

• ha informado sobre situaciones como el patron de robos y como puedo contrarrestar 
una´posible situacion de este tipo. 

• Para saber sobre las formas que esta institucion toman la seguridad de nosotros los 
estudiantes y professionales. 

 



¿Para qué le ha sido útil? Explique: 

(Continued) 
• Ha ofrecido información necesaria para prevenir la incidencia delictiva así 

como también proteger tanto mi propiedad personal, como la propiedad 
institucional. 

• orientacion 

• Me siento informado en relación a los que realiza la Oficina para mantener 
un ambiente seguro y propicio para el proceso enseñanza aprendizaje. 

• Obtener persimos de estacionamiento, abrir oficina cuando no tengo la 
llave, cotejan edificio cuando alarmas de incendio suenan, etc. 

• PAra saber la seguridad y servicio que nos estan ofreciendo que no nos 
tienen algarete me tranquiliza 

• Para conocer lo que pasa en la universidad 

• Para sentirme confiada 

• la he visitado solamente para el permiso de estacionamiento 

• para conocer mejor la Oficina de Seguridad 

• Informacion accesible, importante saber estadisticas y conocer de area de 
trabajo.  Les felicito. 

• Informarme y estar al día. 

 



¿Para qué le ha sido útil? Explique: 

(Continued) 
• PARA VERIFICAR EL MODO DE COMUNICACION EN CASO DE ALGUNA EMERGENICA EN 

LA UNIVERSIDAD (MAS BIEN EN EL ESTACIONAMIENTO) 

• Localizar permisos. 

 



10. ¿Ha leído los diferentes ''Alertas Universitarios'' que se han 

emitido? 

97%

3%

Sí

No



11. ¿Cree que la información que se publica en el mismo es pertinente y 

útil? 

98%

2%

Sí

No



12. ¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: 

• Me ha orientado de los lugares del recinto que mas incidencias de robos tiene y de las cosas que 

no debo dejar accesibles en mi auto. 

• Tomar precaución y orientarme para tomar medidas de seguridad. 

• Para estar mas alerta y tomar precauciones. 

• saber lo que está sucediendo y tomar precauciones 

• Me ha ayudado como prevención,a ser cuidadosa y a estar al tanto de las situaciones. 

• Nos mantiene al tanto de los incidentes y eventos que ocurren en la UPRH, así como medidas 

preventivas. 

• A tener más precaución y cuidado 

• muchas veces no se que está pasando en el campus y con este folleto me entero de las cosas y 

puedo tomar medidas preventivas 

• A estar al día de lo ocurrido tanto en el interior como en el exterior de la Universidad. 

• El que se brinde información sobre seguridad es vital.  Es la única manera de que la comunidad 

universitaria en general tome las medidas pertinentes. 

• Me ha ayudado a estar alerta de incidentes que desconocía. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• NOS HA INFORMADO Y NOS PONDE AL DÍA DE COSAS QUE ESTÁN 

SUCEDIENDO QUE DESCONOCÍA Y A TENER MAYOR PREOCUPACIÓN Y 
CUIDADO EN CUANTO AL ACCESO A LOS EDIFICIOS, OFICINAS Y TENER 
MAYOR CUIDADO CON LOS VEHÍCULOS COMO NO DEJANDO ARTÍCULOS 
VISIBLES, COLOCANDO BASTONES, ALARMAS ETC. 

• Me mantiene al dia de los eventos delictivos que ocurren para tener precaucion y me 
brinda alternativas de preencion y segurdad que no se me habian ocurrido antes. 

• Conocimiento 

• A tener mas cuidado con mis cosas personales y de mi area de trabajo 

• Me ha ayudado a tomar medidas de seguridad en mi área de desempeño. 

• a estar prevenido y alerta de las situaciones q estan pasando 

• Bastante; pués mantiene informado sobre que problemas de inseguridad son mas 
frecuentes y asi poder evitar o prevenir que le ocurra a uno mismo. 

• A prevenir y estar alerta 

• estar al tanto 

• En estar al tanto sobre lo que ocurre en la universidad en cuanto a seguridad. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Por estas publicaciones nos enteramos de sucesos ocurridos           los cuales a 

veces uno ignora. 

• Para estar más alerta y tomar precauciones. 

• me ayuda a estar enterado y conciente de los asuntos de seguridad y de las medidas 
que se toman al respecto. 

• me mantiene alerta a que aspectos de seguridad prestarles mayor atencion 

• Me informa sobre el grado de criminalidad y he tomado medidas para no ser una 
victima mas del crimen. 

• Me ha ayudado a tener un conocimiento real, y a tomar las medidas necesarias para 
mi seguridad y la de mis pertenencias. 

• a tener conocimiento de lo que esta sucediendo en la universidad 

• A mentener un control de mis pertenencias y otras, además de dejar mis 
pertenencias en áreas visibles y que estén solas. 

• He tomado las medidas que ustedes me ofrecen para evitar robos de articulos 
electronicos y sobretodo la precaucion necesaria para que no suceda nada en los 
horarios nocturnos 

• Me ha servido para saber de diferentes cosas que no estaba al tanto. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Para tener precaución. 

• A conocer lo que esta pasando en la Universidad y areas circundantes. Es muy 
bueno que esta informacion tambien se ubica en lugares publicos. Yo la he visto en 
el gimnasio de alfrente y en los tablones de anuncio y eso es positivo. 

• Estar informada 

• Mantener a los usuarios informados de todo lo que ocurre en la UPR-H 

• Ha seguir las recomendaciones en cuanto a el cuidado de la propiedad en vehiculos 
y cuidar por mi seguridad 

• Tener informacion general de lo que pasa en UPR-H y sus alrededores. 

• A conocer sobre los peligros que existen en el recinto para evitarlos y tomar medidas 
preventivas. 

• Nos mantienen en alerta de todo lo ocurrido y acciones a realizar de actos delictivos 

• Conocer de los problemas que hay en la comunidad universitaria. 

• me entero de lo que esta sucediendo en la comunidad universitaria ya que a veces 
suceden cosas que uno no se da cuenta, como por ejemple los robos, etc..., Por 
medio de la informacion que lea, depende de lo que sea, me protejo a mi misma y 
mis pertenencias 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• a tener mas precaucion 

• Se aprende a tomar las medidas necesarias para evitar los hurtos en las oficinas. 

• Para tener mas cuidado de mis pertenencias y equipo. 

• Ha tener mas precaucion para evitar dichos incidentes 

• Conocer lo que están buscando los delincuentes y qué medidas debo usar para 
evitar ser una víctima más. 

• Me mantiene informado para la prevención de acontecimientos negativos en las 
áreas 

• Estar mas alerta en momentos de mayor insidencia. 

• r 

• a tomar medidas preventivas,etc 

• Me ha ayudado a estar más alerta a las situaciones que Establecer medidas 
personales para no llamar la atención dentro de los parrámetros de seguridad. 

• Esta información me ha sido muy útil porque he tomado precausiones en mi lugar de 
trabajo y en mi auto. 

• Estoy al tanto de los procedimientos, estadísticas y otros por menores de la 
seguridad en el Recinto 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Como prevención para evitar situaciones de poca seguridad 

• para mantenerme al día de lo que esta sucediendo 

• A obtener conocimiento de lo que ocurre. 

• para estar alerta y prevenido 

• Me mantiene informada de los cambios que surgen en la universidad y de los 
cuidados que debo tener por mi seguridad. 

• Conocimiento sobre lo que debo hacer 

• como dato informativo 

• Me ayuda a conocer las diferentes situaciones que se esta enfrentando la 
universidad y el estudiantado en particular y las diferentes medidas que toman al 
respecto. 

• A conocer situaciones que suceden en el campus universitario y estar alerta a 
cualquier situación sospechosa. 

• aprender a prevenir 

• prevencion y mantenerme alerta cuando me dirijo al estacionamiento 

• Primeramente concientiza al lector de situaciones que a veces son ajenas a su 
realidad.  Luego, le ofrecen alternativas al lector, avaladas por la institución, sobre 
qué hacer en caso de confrontar situaciones similares a las planteadas. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• saber en que sitos es mas seguro estacionarse 

• Ha ayudado de forma positiva porque no solo nos mantiene alerta de las cosas que estan 
ocurriendo en la universidad, si no que, nos  brindan un consejo para manejar la situacion. 

• Bueno me ha ayudado en que estoy siendo informada de todas las situaciones que ocurren en la 
universidad. Para mantenerme alerta de todo lo que esta ocurriendo en mi recinto que yo 
desconocia. 

• estando alerta de las situaciones que suceden en la universidad 

• Me ha ayudado a estar consciente de lo que sucede en el recinto y de qué cosas puedo hacer 
para evitar ser víctima de algún incidente 

• A estar mas alerta y cuidar mas mis pertenencias 

• A conocer los problemas que estan ocuriendo en la universidad. 

• Me ha ayudado a estar alerta y al tanto de lo que sucede en la comunidad universitaria 

• Me hace consciente de lo que esta sucediendo en el campus 

• me ha ayudado a conocer en que estado esta la seguridad de la universidad 

• Bueno por ejemplo recientemente enviaron un comunicado de alerta donde informaron la 
sospecha de que 2 sujetos estaban teniendo acceso a la UPRH a través del portón que da a la 
comandancia y que estaban robando radios, laptops, celulares, etc antes yo no removía el face 
plate del radio ni colocaba el bastón de seguridad a mi auto por entender que la UPRH había la 
seguridad necesaria para evitar el hurto de toso tipo , pero en vistas de las alertas y de que han 
habido fallas en la seguridad ahora utilizo éstas y otras estrategias de seguridad para proteger lo 
poco que tengo. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Mantenerme informada de los acontecimientos 

• ME ALERTA SOBRE LOS SUCESOS QUE ESTAN OCURRIENDO Y ASI PUEDO 
TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. 

• bastante 

• Siempre me aseguro de no dejar cosas de alto valor al descubierto y siempre verifico 
que este bien cerrado y le coloco un baston de seguridad.  Ya no dejo los libros para 
ir a buscarlos luego ya que me pueden ver dejarlos y me puedan dañar el carro para 
poder obtener el libro. 

• A saber den que area se esta comentiendo hurtos a los caros 

• Avisa sobre incidentes y nos mantiene al día. 

• Me ha orientado para tomar mis medidas de seguridad. 

• A estar mas alerta y mantener mis cosas bajo mi custodia especialmente mi laptop y 
celular 

• Me dan directrices 

• Me mantiene informada. 

• Esta más pendiente y no confiar de que todo está bien. 

• nos ayuda a estar mas alerta a nuestras propiedades y las de los demas para asi 
evitar daños o perdidas 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• ESTA INFORMACION ME AYUDA COMO ESTUDIANTE A ESTAR MAS 

PENDIENTE Y ALERTA EN CASO DE VER ALGO QUE NO CONSIDERE NORMAL, 
ADEMAS DE QUE ME AYUDA A COMENTARLE A MIS AMIGOS, LAS 
DIFERENTES SITUACIONES QUE SURGEN EN LA UNIVERSIDAD PARA QUE 
SEPAN COMO PREVENIRLAS. 

• Estoy al día con lo que está pasando y las nuevas medidas de seguridad que se 
están implantando. 

• Me ha ayudado a tomar las debidas precauciones. 

• orientación 

• Tener conocimiento, cobrar conciencia y tomar acciones a base de la situación en la 
UPRH 

• PARA TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Estar conscientes de las diferentes situaciones que ocurren y sobre las medidasd e 
seguridad que hay que tomar 

• A tener más precaución con las cosas. 

• He tomado conciencia sobre asuntos pertinentes a nuestra seguridad y la de nuestro 
recinto y a la vez tomar precauciones y avisar a otros/as. 

• A estar más alerta a lo que ocurre a mi alrededor y poner en práctica las sugerencias 
para evitar ser objeto de un acto delictivo. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Bueno para estar mucho mas alerta a todo lo que nos puede pasar no solo a mi si no 

a otra persona. Como puedo ayudar? 

• Ha tener mayor precaución y sobre todo es importante por que hay que tener aa la 
comunidad informada. 

• A estar preparada ante cualquier situación 

• EN TENER MAS CUIDADO ARTICULOS DEJADOS EN EL CARRO Y GUARDAR 
TODO BAJO LLAVE 

• Es mi primer año fuera de casa y me encuentro en un hospedaje, donde la seguridad 
es pesima. Dicha informacion me ha ayudado a tomar ciertas medidas preventivas 
para evitar estar aun mas expuesta a diferentes peligros. 

• En ocasiones por ignorancia nos exponemos a ser objeto de actos delictivos o por la 
misma razón propiciamos que personas ajenas accedan a cometer actos delictivos. 
La información publicada es una herramienta muy valiosa que alerta tanto a 
estudiantes como a emplead@s en prevención de la comisión de tales actos. 

• A conocer la incidencia delictiva dentro de la UPRH 

• Me ha ayudado a tener más precaución con relación a mis equipos electrónicos 
(laptop, celular, etc)y de mi auto. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• a estar más alerta cuando me dirigo a mi auto, a estar mas pendientes a mis 

pertenencias ... 

• Conocer la labor que se está realizando y las políticas existentes con respecto a la 
seguridad.  Excelente trabajo. 

• Conocer de incidentes que han ocurrido en la universidad y aprender sobre estas. 

• he sabido de los riesgos y problemas de la universidad y como puedo lidiar con ellos 
y/o salvarme. 

• Pues me advierte a cosas que a veces se quedan en la administracion... 

• Trato de seguir las normas y evitar hacer lo que se plantea q causa el problema. 

• Alertar para que no se nos olvide y mantengamos cautela. 

• la informacion publicada por la oficina de seguridad, trancito y vigilancia me ha 
ayudado a sentirme un poco mas segura y tranquila por las diferentes medidas que 
estan tomando para mantener un ambiente universitario seguro y libre de 
criminalidad. 

• a estar mas pendiente de donde estoy, con quien y vigilando de que no haiga nada 
sospechoso 

• Estar mas alerta y tomar medidas de precaucion adicionales 

• prevención 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• me a ayudado a ser mas cuidadosa con las cosas que dejo en el carro. 

• PONIENDOLAS EN PRACTICA DE INMEDIATO. 

• A estar en alerta y como prevenir 

• Mas informado relacionado a las actividades que se realizan para una universidad 
mas segura. 

• deberian hacer la informacin mas corta y presisa para que motiven a los estudiantes 
a leer. y que los gurdias de seguridas mayormente la mujer que esta en naturlaes 
que trate mejor a los etudiantes y que no sea tan malcriada. 

• a tener mas precauciones y estar alerta a incidentes 

• Prepara a uno para cualquier contingencia, alerta a uno sobre evitar situaciones de 
riesgo, da idea de cuán segura es la UPR-H. 

• A tomar medidas de prevención dejándome llevar por los "tips" que ofrecen y evitar 
las áreas donde ocurren los crimenes. 

• Puedo estar al tanto de lo que acontece. Si fueran mas resumidos, serian mas 
viables y faciles de leer. 

• Ayuda a creaer conciencia de lo que ocurre dentro de la universidad como en los 
hospedajes. Además te hace tomar las debidas precauciones. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Me ha ayudado a cada vez mas desconfiar mas de mis compañeros y a estar mas 

atenta a mis alrededores a la hora de estar en un estacionamiento 

• me ha mantenido alerta sobre todos los sucesos que han ocurrido en la universidad y 
me ha ayudado a mantenerme mas alerta con mis pertenencias 

• Ayuda para estar alerta de las situacines ocurridas y que pueden suceder 

• Para protegerme de posibles robos 

• No 

• A tener mayor precaución con los objetos que llevamos en nuestros carros. 

• Es una buena opcion porque nos mantiene informados y alertas? 

• Establecer medidas de prevención. 

• A tener mayor precaución, estar más pendiente y alertar a otros. 

• ME AYUDA A CONOCER LO QUE PASA EN LA UNIVERSIDAD Y SUS 
ALRREDEDORES 

• Me ha ayuda a actualizarme en los asuntos de la Universidad tanto académicamente 
y también personalmente. 

• a estar al tanto de lo que sucede y cuan grave es. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Me ha ayudado a que me informa de los sucesos que estan ocurriendo en la 

universidad y asi tomar mis medidas preventivas y estar alerta. 

• Ha mantenerme informado sobre lo que pasa en el recinto 

• Como la mayoria de los universitarios, no tengo mucho tiempo asi que por este 
medio me puedo enterar de cosas que no sabia acerca de la seguridad en la 
universidad desde mi casa 

• Tomar mejores decisiones en cuanto a como actuar y que hacer en situaciones un 
poco peligrosas (de haber alguna). Estar mas atento a lo que pasa al alrededor. 

• Para enterarme y llenar de luz y energía positiva el lugar 

• Mantenerme informado de las medidas de seguridad que se estan tomando en la 
institucion. 

• A tener conocimeinto de lo que sucede en la institucion y ser un poco mas cuidadosa 

• tener mas visibles mis pertenencias y verificar constantemente mi carro 

• A tener mas cuidado con mis pertenecias y auto 

• me mantiene al tanto de las distintas situciones que se presentan en los predios de la 
universidad 

• La nformación publicada me ha ayudado a crear conciencia y tomar medidas 
preventivas para reducir las posibilidades de ser víctima de un acto criminal. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• Es informacion util, no solo la leo tambien se la recomiendo a mis estudiantes para 

que esten alertas. 

• Para tomar nuevas medidas de seguridad en mi área. 

• Me alerta de la realidad y de lo que debo prevenir 

• ESTA ME A AYUDADO A SABER CUALES SON LAS MEDIDAS QUE SE HAN 
TOMAD PARA CIERTOS PROBLEMAS EN LA UNI. Y TAMBIEN PARA 
INFORMARME SOBRE LA PREOCUPACION QUE EXISTE DE PARTE DE EL 
PERSONAL DE UNI. 

• a velar mas de mi pertenencia personales de valor, no estacionarme en lugares 
solitarios, y no dejar articulos de valor visibles en mi auto, ademas de siempre andar 
en grupo. 

• Me ha ayudado a tomar precauciones. 

• ESTAR AL TANTO DE LO OCURRE O COMO ME PUEDO PROTEGER DE QUE 
NO ME SUCEDA A MI NI A MIS AMISTDADES EN LA UNIVERSIDAD. COMO NO 
DEJAR LA LAPTOP UN EQUIPO TAN CARRO EN EL CARRO EN EL 
ESTACIONAMIENTO POR LOS ROBOS 

• nada son cosas que se saben 

• Hacer mas precavida y estar alerta 

• A estar al tanto de los procedimientos de la oficina. 

 



¿Cómo le ha ayudado la información 

publicada? Explique: (Continued) 
• La información publicada me ha ayudado de manera que he podido tomar precauciones y 

medidas cautelosas. 

• He refrescado conocimientos. 

• Me ha ayudado a conocer las incidencias en los distintos recintos universitarios de la UPR y a 

cómo evitarlos. Además, me a informado acerca de a qué medidas debo tomar si pasa alguna 

situación de emergencia. 

• a tener conciencia sobre que no hay mucha vigilancia y mucho menos respeto por la propiedad 

ajena. 

• Me ha ayudado a conocer las situaciones y las medidas que se estan tomando. 

• Pues, gracias a estos comunicados he podido enterearme de las diferentes noticias tales como; 

el extraño que merodeaba creca de los hospedajes en villa universitaria entre otras. 

 



13. ¿Tiene alguna queja en particular que se debe atender? 

40%

60%

Sí

No



14. Explique cuál es su queja: 

• NO ABREN LOS PORTONES HACIA TEJAS Y CERCA DEL COMPLEJO DEPORTIVO A 

TIEMPO.  CONSIDERON DEBEN ABRIRSE DE          11:30 AM A 1:30 PM. Y LUEGO DE 3:00 

EN ADELANTE ABIERTOS. 

• El requerir identificacion en la entrada de la institucion no representa una medida de seguridad 

real ya que cualquiera menciona un nombre y un numero de estudiante y entra aunque sea falsa 

la informacion que de 

• mejorar la coordinación de procedimientos, accesos, et c. entre la oficina de seguridad UPRH y 

las agencias de seguridad particulares contratadas 

• Personas ajenas a la comunidad o estudiantes con frecuencia están utilizando los 

estacionamientos de los empleados sin aparentemente ninguna consecuencia.  Necesitan más 

orientación sobre los estacionamientos o más vigilancia. 

• no se está haciendo cumplir la ley de no fumar en todo el campus, es preciso ver como los 

estudiantes y personal se pasan fumando en cualquier esquina, y en varias ocasiones los 

oficiales de seguridad pasan por el área y ni tan siquiera le llaman la atención. 

• En la entrada en ocasiones cuando entran varias personas en los autos que deben registrarse se 

detiene el tránsito ya que es un sólo portón abierto.  Se debe poner entrada con brazo mecánico 

utilizando identificación para los empleados, acceso más fluído, puede utilizarse portón cerca de 

la cancha (1er. portón), mientras que se utilize el portón principal para la entrada de estudiantes y 

personal visitante. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• No es directamente sobre seguridad, sino sobre tránsito.  Se debe abrir el primer 
portón de la UPRH (el que lleva al Complejo Deportivo) desde las 11:45 a.m. para 
evitar congestiones.  A veces se abre después de las doce.  Los profesores que 
entramos a las doce necesitamos que esté abierto desde antes. 

• En ocaciones los empleados necesitamos entrar de noche o fin de semana a 
terminar tareas urgentes de nuestro oficio y no existe que yo sea un protocolo para 
poder proveer apoyo o vigilancia al personal en ese tiempo. Se que es complejo pero 
me gustaria que nos orientaran al respecto porque estar solo en un edificio apagado 
completamente las luces por varias horas con exepcion de la oficina que se esta 
utlizando da temor. Sgiero dialogar este asunto y dise~nar un protocolo razonable 
para ambas partes. 

• que siempre estan hablando por celular !!!!! 

• Es necesario la adquisición de brazos mecánicos en el área del estacionamiento de 
empleados, para evitar que otros integrantes de la comunidad universitaria ocupen 
estos espacios. 

• Considero que los compañeros que se estacionan "cogiendo" dos          
estacionamiento deben multarlo o informarles que deben estacionarse 
correctamente. 

• Creo que debe haber más vigilancia en cuanto a el estacionamiento de personal. 
Ejemplo: Hijos de empleados con persmiso de estacionamiento de empleados y 
ocupan un espacio que le corresponde a empleados. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• El tipo de seguridad que se ha desarollado en los ultimos semestres que incluye el limitar pedir 
identificacion,preguntar, detener,impedir acceso a la institucion me parece que mas que atender 
el problema de una universidad segura, lo que hace es crear la sensacion de q la universidad 
esta cerrada...cuando esta y debe estar abierta a todos. hay formas mas efectivas de lograr una 
institucion mas segura. Atendiendo los issues de manera mas pro-activa, asignando mayor 
personal a ciertas areas e investigando, para tomar accion conta aquellos individuos que 
presneten un problema de seguridad. 

• Que halla mas seguridad en los estacionamientos ya que varias veces me han guayado el carro. 

• Es sumamente peligroso tener que cruzar la calle y entrar a pie por el porton de salida.No veo 
beneficio en eso. 

• Porque presentar la tarjeta de identificacion a la hora de entrar y salir de la institución? Creo que 
la institución es de la libre comunidad que tiene igual derechos que todos. 

• Bueno yo soy de primer ano y me tengo que estacionar a fuera o en el parque y queda lejos o si 
me estaciono afuera me preocupo de que le puedan hacer algo al carro pienso que deben de 
permitir estacionarse a dentro  a todos y tratar de hacer mas estacionamientos. 

• Los estacionamiento de empleados los usan los estudiantes. Al mediodia no se puede salir de 
UPR-h por esto. Al regresar con prisa para cumplir con el horario uno no encuentra 
estacionamiento. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• La entrada principal tiene una soga, la cual no facilita el recoger o 

dejar pasajeros,principalmente desde las 7:00 am, y se forma un 

tapón o no fluye normalmente los vehículos.  Lo cual atenta contra 

la seguridad de los estudiantes o empleados.  En días de lluvia es 

aún peor.                    El área izquierda luego de la entrada 

principal, área de personal, los vehículos van demasiado rápido, ya 

que no existe (un muerto en el área) o hay un Oficial de Seguridad 

en todo momento, lo cual entiendo es imposible.  Pero a pesar de 

que entiendo no han ocurrido muchos accidentes en esa área, 

principalmente cuando algún empleado se va a estacionar en 

reversa, se hace un poco difícil y peligroso.                     En cuanto a 

lo demás, entiendo que el personal de Tránsito ha estado haciendo 

su trabajo de la mejor manera que han podido. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• La intención de implantar multas a los fumadores en áreas abiertas dentro de los 
predios de la Universidad. No soy fumador, estoy de acuerdo con que se impongan 
multas a las personas que violan la ley (dentro de los edificios y areas con techo), 
pero pienso que se deben establecer áreas comunes para los fumadores lejos de los 
edificios y en áreas abiertas en donde se pongan zafacones y ceniceros. De esta 
manera se evita la contaminación por colillas de cigarrillo, no se le priva a las 
personas de algo que, aunque es perjudicial para su salud, es legal en P.R. y paga 
impuestos y evitamos que los no-fumadores se afecten.                    Por otro lado los 
accesos controlados en la Universidad presentan un problema en el sentido de que 
cuando intento accesar en bicicleta aveces me dicen que accese por el porton de los 
carros y otras veces por el porton peatonal. Entiendo que se deben estandarizar las 
medidas de control de acceso e informarlo a todos los empleados de seguridad.                    
Por último, deben informarle a todos los guardias (en especial a la guardia privada) 
de que hay una certificación (1996-97-92 de la Junta Administrativa) que permite el 
uso de las instalaciones de laboratorios hasta las 12 de la media noche. En varias 
ocasiones se han acercado guardias, algunos con una actitud confrontativa 
innecesaria, requiriendo que salgamos de los laboratorios. En general, no ha habido 
problemas y entiendo que esta situación se ha dado con personas de nuevos 
contratos por lo que pienso que es importante que se le provea información de las 
certificaciones vigentes dentro de nuestra institución.                    Gracias. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Los estacionamientos no son Optimos para el personal y el tener un solo guardia 
para controlar la entrada alos mismo no es suficiente, deben de tener más entradas 
disponibles para aligerar el proceso de entradas y salidas de los estacionamientos. 
Existen guardias que se la pasan hablando pr su teléfono celular (¿?). Controlan la 
entrada, pero y la salida ¿qué?, hay mucho tapón en las salidas y es casi imposible 
competir con ls que no siguen las normas de estacionamiento, ni de transito dentro 
de la UPR. 

• Parte de sus funciones es cooperar en el desalojo del personal universitario y esta 
institución debería considerar modificar las áreas adyacentes para establecer más 
salidas... 

• Debería los guardias de la universidad estar más pendientes al área del 
estacionamiento.  Esto ayudaría a prevenir los robos y la delincuencia contra los 
autos y efectos personales dentro de ellos. 

• el estacionamiento 

• deben hacer mas rondas en las noches dentro y fuero de los edificios 

• 1.Regular que los estudiantes no utilicen los estacionamientos de los profesores.  2. 
Que se vigile para que los estudiantes no excedan la velocidad límite dentro del 
recinto. 3. Poner multas a los estudiantes que violen las dos regulaciones anteriores.  
4. Que el proceso de multas sea efectivo, impidiendo la matrícula hasta que no se 
paguen las multas. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Algunos guardias especificamente el que esta en la entrada el porton frente a Burger 
King en la manana (tiene camisa blanca) no me ha dejado entrar apie y dice que 
tengo que entrar por el medio para ensenar la Id card entonces digo es lo mismo que 
el la vea y q la vea el guardia de la entrada principal ya que ambos son guardias y 
tengo la id de la uprh so creo no debe haber problema que un estudiante entre por 
cualquier porton siempre y cuando muestre su id al guardia mi opinion es que es mas 
peligroso que le pase cualquier cosa a un estudiante al dar la vuelta por que 
sencillamente tiene que entrar por el porton del centro pudiendo ir mas seguro y 
rapido por dentro de la universidad. 

• al restringir la entrada peatonal a un solo porton, aunque controla mas la entrada de 
personas ajenas al recinto, hace que el estudiantado pase mas trabajo para llegar a 
sus salones de clase. 

• tapon al salir del recinto 

• los estacionamientos estan en mal estado, hace falta asfalto en el area del complejo 
y el tapon que forman los guardias parando a los carros en el medio a las horas pico 
de entrada y salida 

• Para las facilidades de la UPRH se encuentra fuera de los predios sería 
recomendable el uso de cámaras de seguridad y sistema de alarma concetada con la 
oficina local de la policía.  Además, para un buen control del área de estacinamiento 
se debe implementar un registro de vehículos como parte de las exigencias del Dept. 
de Seguridad. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• el estacionamiento de la parte de la pista casi siempre hay carros con parejas a bordo, lo que la 
universidad se presta para motel y además personas se meten por esas mismas verjas y roban. 

• Entiendo que el estacionamiento es sumamente limitado pero hay que buscar otras alternativas 
para mejorar eso.  Y el estacionamiento de los estudiantes deberian pavimentarlo puesto que las 
piedras cuando esta mojado es incomodo incluso cuando una anda en sandalias "bajitas". 

• Entiendo que deben mejorar las areas de estacionamiento ya que muchos estudiantes se 
estacionan mal y eso provoca accidentes y tambien menos estacionamiento a la hora de buscar. 
Me refiero mas bien en el area del pedregar. 

• No se puede fumar ni si quiera en el parking!!! Que designen un area para fumar! 

• Acceso a la universidad por carros de desconocidos 

• Por las noches no hay mucha vigilancia. 

• Falta de iluminacion. 

• soy estudiante de manejo de vida silvestre y como parte de una de las clases de concentracion 
tuve que trabajar en el bosquecito detras del estacionamiento de naturales. Mis compa~neros y 
yo nos percatamos de que la verja que da a la carretera 30 esta rota y por ahi se pueden meter 
personas a robar u otros comportamientos delictivos. Otra cosa es que deberia haber mayor 
vigilancia en los estacionamientos de "pedregal" para que no bloqueen los carros (principalmente 
en el estacionamiento de la pista) 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Para comenzar, ustedes ( Seguridad) exige y requiere a los peatones que se 
identifiquen a la entrada pero sin embargo cualquier persona que entre en un auto 
con un sello de la UPRH sin importar lo desgastado del mismo y sin saber si en 
realidad es el dueño del vehículo un estudiante, profesor o personal no docente de la 
UPRH le dan libre acceso. En mi humilde opinión se debe establecer un sistema 
para re evaluar los sellos de estacionamiento para cotejar que esten al día. por ej he 
escuchado que algunas personas cambian su vehículo por el del padre, madre o la 
pareja y le colocan a ese auto su sticker personal a lo que esto me lleva a pensar es 
que cualquier criminal puede llevar a cabo esta práctica y entrar fácilmente a la 
institución y cometer fechorias. 

• DEBEN TENER MAYOR VIGILANCIA EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE 
NATURALES YA QUE FUI VICTIMA DE ROBO EN LA MISMA Y CREO QUE HAY 
MUY POCO PERSONAL PARA ATENDER TODA LA UNIVERSIDAD. 

• ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE 

• La elaboracion de mas estacionamientos o un multipisos 

• Los guardias de seguridad pasan mas tiempo dando multas que vigilando, pasan 
mucho tiempo habalndo por celulares personales y no prestan mucha atención a las 
áreas solitarias. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Acceso a areas de estacionamiento de personal por estudiantes. Areas de estacionamiento sin el 
alumbrado necesario. Areas bastantes oscuras. 

• Los portones los deberian abrir mas a menudo porque hay momentos en que hay tapon para 
entrar o salir y los portones estan cerrados.  Aunque debo reconocer que en este aspecto han 
mejorado muchisimo, porque antes era peor y los felicito por eso.  Ademas, deberian hacer algo 
con el estacionamiento, siempre esta lleno y cuando llueve es un poco incomodo porque esta 
todo enfangado. 

• Las areas de estacionamiento deben tener más luces. Por las noches es muy peligroso. 

• QUE NO A TODOS LOS ESTUDIANTES LE DAN EL SELLO PARA ESTACIONARSE DENTRO 
DE LA UNIVERSIDAD 

• en el area de ciencias naturales algunas veces los estudiantes se estacionan en el mismo medio 
impidiendo el paso de otros vehiculos, casi nunca hay vigilancia en esa area y en las pocas 
rondas q dan los guardias no hacen nada con esos vehiculos... deberian darles una multa a esos 
estudiantes 

• Creo que se debe limitar la entrada al colegio de las personas con sello de estacionamiento 
solamente. Muchas personas vienen ha dejar o recoger personas complicando aún más el 
problema de trafico y estacionamiento dentro de la institución. Muchas veces los hijos o familiares 
no han salido de clases y los padres se estacionan en cualquier área ocupando los pocos 
estacionamientos que tenemos. La solución sería la misma que se usa en la empresa privada, se 
recoge o deja las personas fuera de la institución. La otra opción sería usar el redondel para 
recoger o dejar personas  exclusivamente. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• En los estacionamientos, debe mantenerse una ronda en las áreas de 
estacionamiento igual de efectiva que en las mañana en la tarde. La recondación 
viene de la observación personal. Temprano en la tarde pocas veces se ven las 
rondas y abundan los vehiculos mal estacionados (particularmente estudiantes 
estacionados en áreas de personal). 

• LA SITUACION ES CUANDO EL PERSONAL DE SEGURIDAD ESTA EN LA 
ENTRADA Y EL VEHICULO QUE ATIENDE NO TIENE AUTORIZACION. SUGIERO 
QUE LO ATIENDA EN LA ESQUINA PARA EVITAR EL TAPON 

• Rol mas activo de los oficiales de seguridad en orientar y prevenir actos delictivos 

• No entiendo porque piden ver la tarjeta de identificacion del recinto en la entrada del 
colegio ya que muchas personas que no la tienen o se les queda proveen numeros 
de estudiantes y nombres falsos.  Quisiera saber como esta medida previene actos 
criminales y delictivos? 

• mal estado de los estacionamientos 

• los oficiales de seguridad deben ser más agresivos, en cuanto ejercer su rol, se 
refiere. mi queja particaular es sobre los oficiales que estan en la entrada del recinto. 
pienso que por ahí debe comenzar todo. deben controlar mejor esa entrada por que 
CUALQUIER persona tiene acceso si no se toman las debidas precacuciones. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Todavía los profesores en el lado de Letras continuamos teniendo problemas con los 
estacionamientos.  Dar clase en las noches también se siente peligroso por la 
oscuridad en los alrededores.          El sotano de letras donde se encuentra mi oficina 
no tiene seguridad en las noches.  Tan reciente como anoche estuve haciendo 
matrícula hasta las 7:00 pm y no paso por mi oficina ningún oficial de seguridad.  
WOW! 

• SE DEBE TENER MÁS VIGILANCIA EN LOS ESTACIONAMIENTOS DE LOS 
EMPLEADOS, YA QUE MUCHAS VECES HAY ESTUDIANTES EN LOS MISMOS Y 
CUANDO LLEGAMOS A TRABAJAR NO ENCONTRAMOS ESTACIONAMIENTO Y 
EN VARIAS OCASIONES LLEGAMOS TARDE A REGISTRAR ASISTENCIA DE 
TANTAS VUELTAS QUE DAMOS.  EN VARIAS OCASIONES LOS FAMILIARES DE 
LOS ESTUDIANTES SE ESTACIONAN PARA ESPERAR EN LOS ESPACIOS 
DISPONIBLES Y TENEMOS QUE BAJARNOS DE LOS CARROS Y HABLAR CON 
LA PERSONA Y A VECES SE MOLESTAN. 

• Entiendo que el servicio ofrecido especificamente en la oficina de admisiones, 
aunque parece seguro y confiable, no lo es. De otra forma no hubieran extraviado 
informacion personal de mi expediente academico y exhigiendome que lleve 
denuevo dicha informacion, sin saber explicar que paso. 

• Se debe mejorar el adiestramiento del personal que atiende en el area de oficinas.  
Ademas se debe ser mas cuidadoso con los vehiculos de motor dentro de los 
pasillos de la UPRH 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Deberian tener mas alumbrado y guardas dando rondas todo el dia en todas las 
areas de la institucion y en especial en las noches.  Tambien deberian tener vigilados 
al personal de mantenimiento para que estos demuestren respeto tanto a 
estudiantes como a la facultad.  Seria de mucha utilidad incrementar los guardias de 
seguridad en pasillos y areas peatonales en la noche. Deberian considerar  y dar 
prioridad a realizar un puente peatonal frente a la entrada principal ya que 
diariamente los estudiantes estan exponiendo sus vidas al cruzar la calle en medio 
del trafico que es tan alarmante.  Consideren esto primero y fomenten la seguridad y 
tranquilidad de los estudiantes. Gracias!!!! 

• La poca disponibilidad de estacionamiento 

• Mantener un guardia de seguridad en cada edificio. 

• poco estacionamiento para los estudiantes nuevos!!! y eso de que tienen que 
graduarse para darnos los marbetes del permiso es totalmente injusto!!1 

• Por que nos estan pidiendo tanto ID cuando entramos y salimos del recinto. A fin de 
cuentas si alguien va a entrar da un numero de estudiante falso y un nombre falso y 
entra. Y lo otro, preguntar para que edificio uno va. Eso es simplemente ilogico por 
que tengo piernas y me puedo mover para donde yo desee. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Falta de control de estudiantes en los pasillos.  El tono de voz y el vocabulario que 
utilizan es ofensivo.  Mientras tienen un Centro de Estudiantes, se sientan en los 
pasillos y áreas de lobby en los edificios de Letras y Servicios al Estudiante sin 
considerar a las personas que trabajamos en ellos ni a los visitantea. 

• que no se debe coartar el derecho de los fumadores dentro de la institucion ya que la 
ley no dice que no se puede fumar es por eso y derecho de la persona si se quiere 
hacer daño que se abra un espacio(lugar) para los fumadores en el recinto y que 
aquellos que fuman en su auto no sean amonestados o multados ya que el auto es 
un lugar privado sin importar que este dentro del recinto. 

• no hay estacionamientos disponibles en las áreas "seguras" del estacionamiento. 

• los malos tratos de los guardias hacia los estudiantes 

• Deben de ser mas fuertes a la hora de implantar penalidades, y tambien deben de 
estar mas vigilantes de autos estacioanados en lugares donde no se deben 
estacionar. Creo tambien que en vez de estar tanto tiempo cogiendo fresco en las 
motoras deben de ponerse mas fuertes y no pasarle la mano a nadie. 

• (la seguridad) en los estacionamientos que se encuentran lejos de los edificios de la 
universidad para estudiantes que salimos tarde de la universidad es muy peligroso y 
los guardias no se ven mas que por ratitos. (el estacionamiento) los estudiantes 
somos muchos y no nos estan provechendo estacionamiento suficientes mientras 
que le siguen dando mas a los profesores y siempre los mas cerca son para ellos... 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• La cordialidad del cuerpo de vigilancia, pues a veces muestran un rostro de 
amargura. 

• El carpeteo sigue. 

• En vez de dar "tickets" en los estacionamientos por que no se estacionan como 
deben y sacar a los estudiantes de los pasillos de departamentos..... los guardias de 
seguridad deberian de dar rondas en todo momento y en todo lugar, por que el 
peligro se encuentra donde quiera y lamentablemente nosotras las mujeres estamos 
a mayor riesgo de sufrirlos. 

• Iluminacion de los estacionamientos por la noche 

• En la entrada, hay que brindar su nombre y numero de estudiante si por algun motivo 
se le queda la tarjeta o la tiene en el fondo de el bulto. Supuestamente el racional de 
esta medida es nuestra seguridad y la de el personal mediante el control de las 
personas que entran a este recinto. Pero en un vehiculo aunque tenga el sello de la 
Universidad pueden entrar 3, 4, 5, personas y hay veces que solo una es estudiante. 
En la noche tampoco regulan la entrada de personas que entran a pies. Entonces de 
que estamos hablando? Atrasan a unas personas para nada por que como quiera 
entra rey mundo y todo el mundo. 

• Por favor, en las horas pico (ma~nana, al mediodia, tarde) abran todas las salidas y 
entradas de la universidad, especialmente para entrar ya que USTEDES fomentan 
una congestion vehicular que muchas veces ayuda a que nosotros lleguemos tarde a 
nuestras clases 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• la entrada por la mañana en los portones, mi carro está dañado y vengo en otro y el guardia k 
normalmente esta en el primer porton detiene a un siempre preguntandole lo mismo y un dia no 
me dejo entrar pq no le pude dar el número del ticket de mi carro pq no me lo sabia... me hizo 
perder mucho tiempo, y pienso k no es justo pq si ve a uno entrando todo el tiempo no se pq le 
hace perder el tiempo a uno y a los demas pq hace demasiado de muchos tapones en la entrada. 

• Las verjas en los estacionamientos y en el bosque están rotas.  No se les da voletos por 
estacionamientos a personas que hacen una tercera fila.  La seguirdad en el porton no sirve 

• Se debe mejorar el alumbrado en TODAS las áreas de estacionamiento. 

• QUE POR FAVOR NO LE DEN SELLOS DE ESTACIONAMIENTOS A TODOS LOS 
ESTUDIANTES O Q LOS COLOQUEN POR AñOS EN LOS PARKING Y SOBRE TODO QUE 
DEJEN DE ESTAR COMPRANDO TANTO EQUIPO PARA LOS GUARDIAS Y SE PREOCUPEN 
MAS POR LA VIGILANCIA Y PROTECCION DE LOS ESTUDIANTES Y EL PEERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD. POR QUE ES MUCHA LA CASUALIDAD QUE PASEN ROBOS DESASTRES 
DE LOS CARROS, VIOLACAIONES ENTRE OTRAS COSAS Y ESTAS PERSONAS (LOS 
GUARDIAS) NO SE DEN CUENTA DE LO QUE PASA EN LA UNIVERSIDAD. DEBEN DE 
ESTAR MAS AL PENDIENTE DE LOS ESTUDIANTES EN EL PARKING Y PODER 
INDICARLES COMO SE SUPONE QUE ESTACIONEN SU CARRO. POR QUE LA 
UNIVESIDAD TIENE SUFICIENTE ESTACIONAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES LO QUE 
PASA ES QUE LOS ESTUDIANTES SE ESTACIONAN COMO LES DA LA GANA Y NADIE LES 
DICE NADA. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• DEBEN DE TENER MAS PERSONAL DANDO RONDAS EN LAS 

HORAS DE LA TARDE Y NOCHE. ARREGALR LOS TELEFONOS 

O LOS APARATOS DE COMUNICACION EN LOS 

ESTACIONAMIENTO POR QUE POR LO MENOS EL DE LA 

BIBLIOTECA CASI NUNCA FUNCIONA Y VIVIMOS EN UNA 

EPOCA EN QUE TODO EL MUNDO TIENE CELULAR PERO NO 

TODO EL MUNDO TIENE BATERIA EN ELLOS POR LA TARDE Y 

SI OCURRE UNA EMERGENCIA COMO NOS VAMOS A 

COMUNICAR. HAY VECES QUE HAY QUE ESPERAR QUE UN 

OFICIAL LLEGUE DONDE OCURRE LA EMERGENCIA EN EL 

ESTACIONAMIENTO 45 MINUTOS, CREO QUE EN  5 MINUTOS 

PUEDEN OCURRIR MUCHAS COSAS. YA ME HA PASADO ESO 

ES UNA AREA QUE CREO QUE DEBEN REFORZAR. GRACIAS. 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• los tapones que forman los mismos guardias en la entrada y cada vez que entras a 
pie a la universidad si tres veces entras tres veces el mismo guardia te para para 
pedirte la identificacion sin importar que has pasado ya tres veces en un mismo dia o 
llevan viendote la cara casi una decada. 

• Mas que una queja es una preocupacion. Veo que ninguna de las areas publicas de 
la universidad tienen camaras de seguridad, lo cual considero esencial. Lugares 
como estacionamiento, biblioteca (por el uso de laptops), escaleras internas de la 
biblioteca y el area de naturales, deberian contar con camaras de seguridad que 
monitoree la entrada y salida de personas. Esto ayudaria a tener una mejor "vision" 
de lo que alli sucede, evitando asi incidentes tan recurrentes como lo es el hurto de 
laptops, por ejemplo. Me gustaria sentirme más segura, sabiendo que el area en que 
me encuentro esta en contstante monitoreo (no solo por camaras, sino por guardias 
de seguridad tambien). 

• Estoy en segund año y cada semestre intento consegir el sello del estacionamiento y 
no me lo han querido facilitar y hace ya unos meses me rompieron uno de mis 
cristales y me robaron mi radio y varios libros, explique mi situacion y no hicieron ni 
el mas minimo intento de facilitarme el sello 

• En realidad no creo que haga mucha diferencia el ense~ar el id o identificarnos (los 
peatones) cada vez q entramos y salimos...no se...creo que no tiene mucha 
funcionalidad... 

 



Explique cuál es su queja: (Continued) 

• Las áreas de estacionamiento como lo que se le llama "el pedregal", naturales, entre 
otras áreas deben tener alumbrado, ya que cuando salimos tarde en la noche de la 
universidad esos lugares con poco o ningún alumbrado se presta para situaciones 
desagradables. 

• q halla mas estacionamiento, ya que la oficina de seguridad proveen pases de 
estacionamiento todo el año sin tener consideracion del numero excesivo de pases 
que ya han dado en tiempos anteriores, y que el estacionamiento que hay tenga mas 
accesibilidad. 

• Mi queja es sobre el sistema de seguridad recientemente implantado. Este no es uno 
seguro ni eficaz, ya que con solo requerir una identificación o número de estudiante, 
no se asegura la identidad ni las intenciones del individuo.           Otra queja 
importante es que si tienen dos portones la universidad para el paso peatonal , 
porqué  cierran uno y no permiten que estudiantes que vengan caminando por esa 
dirrección entre por el portón designado para esto. En vez de esto estan haciendo 
que se arriesguen cruzando por vias altamente transitables mas de una vez para 
llegar al único portón peatonal abierto. Esto ademáas  atrasa las labores de 
nosotros/as los/as estudiantes. La idea de un solo portón abierto no parece ni 
práctica y mucho menos es segura!! Tomen apuntes y hagan lo que deben hacer. 

 



15. En términos generales, ¿cómo evalúa los servicios de esta 

Oficina? 

20%

64%

12%

4%

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente



16. ¿Cómo evalúa la estrategia de utilizar el estacionamiento alterno 

de Estadio Municipal Emilio E. Huyke para minimizar la alta demanda 

de estacionamiento en la Institución? 

19%

31%
28%

22%

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente



17. ¿Cómo compara las estadísticas de seguridad de la UPRH con las 

de las demás Unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico? 

21%

60%

16%

3%

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente



18. Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: 

• Se debe tomar en cuenta que tenemos estudiantes que son policias y asisten a sus 
clases con el arma de reglamento. se debe dar mas vigilancia durante dia y en 
especial en la noche en los salones. 

• mejorar coordinacion con agencias privadas          restringir la entrada de vehículos a 
los autorizados o con permiso especial (para visitantes) 

• entiendo deben haber más oficiales que estén destacados uno en cada área para 
vigilar por el buen uso de nuestras facilidades 

• MARCO DEFICIENTE YA QUE NO ME DA LA ALTERNATIVA DE NINGUNA, PUES 
NO HE COMPARADO CON OTRAS UNIDADES, POR LO QUE NO PUEDO 
CONTESTAR. 

• No tengo imformacion precisa al respecto. 

• mas ronda en el estacionamiento de ciencias y administracion en la noche...mas 
guardias porque uno o dos no son suficientes en esas areas durane la noche. 

• en el edificia CA y en el area de la biblioteca 

• Estacionamientos 

• estacionamiento detrás de CN 

• Eliminar el punto de cotejo del porton principal. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• El transito de entrada/salida en las horas pico esta INSOPORTABLE. 

• Creo que el servicio dentro de la universidad es bueno, pero como todo siempre hay 
cosas que debemos mejorar. Por mi parte puedo decir que no tengo queja en cuanto 
a la vigilancia en los estacionamientos ya que es constante. 

• Estacioanmiento, 

• Mayores rondas nocturnas por los estacionamientos. 

• En los edificios donde se da clases, área de estacionamientos y otros. 

• Tal vez, vigilar las areas verdes donde se estacionan los estudiantes que quedan 
mas distantes de la universidad, especialmente de noche. 

• Parking 

• No me consta las estadísticas de las otras unidades. El control de acceso por todas 
las vías. 

• En el área de los Portones de entrada a la Universidad no se deberían bloquear las 
entradas para entrevistar a las personas que son ajenas al Recinto...deben designar 
un área para que el vehiculo se alinie a un lado y dejar que el trafico de empleados y 
estudiantes fluya con normalidad...ya que en ciertos momentos especificamente a 
las 7:50am y a las 12:50pm tenemos el tiempo limitado para llegar y encontrar 
estacionamiento y ponchar...para evitar un atraso más por favor no bloquen las 
entradas...Gracias... 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• La primera salida de los empleados es la las doce  y luego a las tres y trenta. Para mejorar que la 

salida sea mas rápida se debe tener un porton extra abierto. Para las ultimas preguntas del 

cuestionario, no tengo modo para hacer la comparación. 

• Ninguna. Entiendo que están realizando una magnífica labor. 

• Por el momento esta aceptable 

• se necesita poner mas vigilacia durante el horario nocturno ya que a veces salgo de noche al 

estacionamiento y no veo la presen cia de un guardia lo que facilita que se cometan mas delitos, 

muevan guardias del dia a la noche 

• mas vigilancia en el area de estacionamiento 

• Vigilancia 

• ver las que di anteriormente 

• No tengo datos para comparar las estadisticas de UPRH con otras del Sistema. 

• No dejar que entren autos no autorizados. 

• edificios y salones 

• Más espacio regulado para estacionar. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• Ciencias Naturales y alumbrado estacionamiento detrás del Teatro 

• Vigilancia diurna y nocturna. 

• creo que la seguridad esta bastante bien solo que las rondas deben ser mas a 
menudo osea mas frrecuentes 

• En la orientacion sobre las direcciones donde se encuentra cada edificio y oficina. 
Porque hubo una persona ciega que vino con una persona guia y al pedir 
informacion en la entrada de la Universidad de como llegar a la oficina donde ofrecen 
servicios a personas con impedimentos (SERPI) porque iba a presentar una charla y 
no supieron darle las direcciones correctas.  Hay que conocer cada lugar y esquina 
del recinto y como llegar bien. Hay mapas, es muy importante. GRACIAS. 

• deberian de haber camaras, ya que de ocurir alguna eventualidad habrian prubas de 
lo ocurrido 

• En algunas de las preguntas debería decir no tengo elementos de juicio 

• Deben mejorar en la entrada, considero que debe haber más estudiantes con sus 
identificaciones que no la tienen y se hacen pasar por estudiantes. Es muy 
importante estar pendiente a eso. 

• transito en caso de emergencias 

• si el permiso de estacionamiento es para la emilio huyke no deben permitir el acceso 
del vehiculo al recinto en horas de alta demanda de estacionamiento 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• Control de acceso y llaves. 

• sería el area de estacionamientos de la pista, y el de cerca de Naturales ya que no 
hay ningun tipo de iluminación. 

• la entrada de personas en los automoviles... 

• Entiendo que deberia mejorarse en el area del pedregal detras de ADEM y en el area 
de atras de Ciencias Naturales. Yo no he tenido la oportunidad de utilizar el 
estacionamiento del Estadio Municipal pero no me agrada ya que tengo el carro lejos 
por si me surge una emergencia que me tenga que ir o tenga que buscar algo en el 
carro y tengo que depender de la guagua para que me traiga al recinto. Por lo tanto 
no lo uso. 

• Evitar que los estudiantes de la escuela superior o de cualquier otra escuela cerca a 
la universidad entren al recinto y si se les permite entrar se les debe supervisar 
porque la mayoría de las veces dicen que vienen a estudiar pero solo vienen a 
distraer a los estudiantes del recinto. 

• Más telefonos de emergencias en los estacionamientos 

• Entrada de publico en general al recinto. Estudiantes con ID. de otras personas 

• Como anteriormente especifique conla entrada y creo es vital organizarse para 
mermar el tránsito pesado a la institución para salir de ella a eso entre las 2-4:30pm. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• necesitan tener mas rondas y sobre todo para lar areas que son retiradas 

• Lo que recomiendo es que en la parte de atras de los edificios de Nuevas artes y 
Enfermeria, los reductores de velocidad (muertos) deberian de volverlos a pintar ya 
que varias veces los he pasado y me doy cuenta que estan ahi por el golpe.  Estoy 
embarazada y tengo ocho meses y no es nada saludable para mi, y no solo por mi 
tambien mis companeros le ha sucedido. Sabemos que estan ahi pero al no verse 
pues se le olvida a uno.  Gracias.  Pero a pesar de todo no me quejo del servicio que 
brindan, es mi primer año y no he pasado ningun mal rato. 

• En el area de los pasillos 

• Se necesita mas vigilancia y menos guardias discutiendo con estudiantes. Necesitan 
guardias que tengan conocimiento del ambiente universitario. 

• Todas las areas de tierra, piedritas 

• En el estacionamiento de naturales 

• M[as control de acceso. Habilitar m[as areas de eatacionamiento. 

• Estacionamientos.  Quisiera comentar tambien que en cuanto a ayudar a los 
estudiantes cuando tienen algun problema con el carro son excelentes.  Varias veces 
en los 4 años que llevo en la universidad he tenido problemas con el carro y me han 
ayudado.  Así que los felicito por eso y le doy las gracias. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• deberian estar mas pendientes de los estudiantes q se estacionan bloqueando a otros e 
impidiendo el paso en algunas de las calles como por ejemplo en ciencias naturales 

• Sería regular la velocidad de movimiento de los autos. En muchas ocaciones he visto como se 
desplazan autos a mucha velocidad por los estacionamientos e incluso cerca de oficiales de 
seguridad y no se hace nada. 

• Registro de personas a la Universidad que no son empleados, ni estudiantes y razones para 
visita. 

• No tengo suficiente información para hacer una recomendación informada. Sin embargo, opino 
que están haciendo un buen trabajo con las imnumerables limitaciones que tengo conocimiento 
tienen y lo burocratizado de los procesos institucionales. Recomiendo que los dineros cobrados 
de las multas de estacionamiento se les transfiera a la Oficina de Seguridad de la UPRH. Hay 
necesidad y muy pocos recursos.                    Un último comentario. Debe mejorarse el 
cuestionario. El instrumento obliga a contestar las preguntas y en ocasiones no provee la opción 
no tengo información o no puedo contestar, etc. Esto no es apropiado para el análisis de los 
resultados pues vicia los mismos. Nada, un área para mejorar. Adelante. 

• Deberian aumentar el numero de personal y colocarlos en areas estrategicos.  Tambien deberian 
buscar un estacionamiento alterno mas cercano, por ejemplo proponer la compra o alquiler del 
estacionamiento de Oriental Plaza ubicado al frente del colegio u otra lugar cercano. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• vigilancia de los estacionamientos.  ultimamente se han reportado multiples robos y 
daños a vehiculos 

• el trolley al parking del estadio. 

• CREO QUE EL AREA DE CIENCIAS NATURALES. HAY POCA ILUMINACION 

• En las oficinas tales como: administracion, servicios al estudiante (admisiones),etc. 
donde esta envuelta la identidad e informacion personal del estudiantado. 

• Incrementando la cantidad de oficiales adscritos a la Universidad. No es que nos 
oficiales de la guardia privada no den un buen servicio, sino que los que pertenecen 
a la UPR-Humacao han recibido mejor adiestramiento y están más comprometidos 
con sus labores. 

• En la organizacion del estacionamiento, en trato y relaciones humanas 

• Todo lo que compone el area de seguridad debe re-evaluarse y mejorar. 

• Rondas más continuas de seguridad por los estacionamientos de la institución tanto 
por el día y la noche. 

• Estacionamiento. Deben asfaltarse las areas donde sólo hay gravilla y pintar líneas 
que delimiten el estacionamiento. 

• En la entrada, entiendo que el redonder debe ser abierto, porque puede ocurrir algun 
accidente cuando los conductores estan dejando algun estudiante al frente. A veces 
ahi congestion de autos por esto. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• Creo que deben ofrecer adiestramientos y talleres a los empleados en el uso de los 
teléfonos de emergencia, salidas y prevención de criminalidad, etc. 

• en lospermisos de estacionamiento 

• la ubicacion de los carros de los estudiantes o mejor dicho del estacionamiento de 
los estudiantes, por que uno deja el carro en el Emilio E. Huyke y hay veces q hasta 
tarde uno llega a las clases. Deberian hacer un multipisos por que yo como 
estudiante estoy dando un dinero para la estructura y por favor los hoyos por 
naturales, arreglenlos! 

• Pavimentar todo el estacionamiento. 

• El estacionamiento de personal es contínuamente utilizado por los estudiantes.  
Nuestros carros son vandalizados con frecuencia. 

• en el area de servir. 

• las instalaciones de  la univ. no son tan grandes, asi que las rondas preventivas que 
hacen  son suficientes y eficientes. 

• Continuar los boletines sobre seguridad, continuar dirigiendo el tráfico 
(especialmente por las tardes). 

• Deberían arreglar o hacer más alta la verja que separa a la institución de la 
autopista, así como la parte detrás de Ciencias Naturales. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• MAS ESTACIONAMIENTO. 

• los estacionamientos deben de ser mejorados estructuralmente y con mas seguridad 
en los que se encuetran lejos de los edificios 

• Deberian ser mas estrictos con las personas que entran a la institucion ya que 
algunos se hacen pasar que van para admiciones o cualquier otra oficina 
administrativa y no lo hacen van a investigar vida privada de las personas o 
simplemente a perder el tiempo. >> Gracias .. 

• En los estacionamientos del area de Naturales y del complejo deportivo 

• El estacionamiento justamente frente a la verja de la UPRH. Caramba necesita 
seguridad y adicional un poco de brea...!!!:) 

• Concidero que hay bastante vigilancia pero para el area de la picina debe aber mas 
vigilancia 

• Mas rondas preventivas, especialmente en las tardes y noches.          Tratar de 
conseguri fondos para poner camaras de seguridad en areas cercanas a los 
estacionamientos. 

• Estacionamiento del pedregal detras de Ciencias Naturales 

• Hagan cumplir la Ley de No Fumar en las areas publicas 

• en el estacionamiento (todos) entrada en los portones "exigir la identificación de la 
universidad" pq cualquiera entra dando un número falso 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• Los estacionamientos las lineas que los dividen no estan visibles ademas los 
estudiantes se estacionan obstruyendo el paso adecuado y no le dan multas 
establecidas 

• Todo 

• Entiendo que el servicio de seguridad que se presta actualmente es bueno, pero, 
entiendo que debe mejorar.  Pienso que debe haber detectores de metales para 
entrar a los edificios de la universidad, reforzar el acceso a los edificios, sobre todo 
por las puertas de seguridad.  Por ejemplo en la Biblioteca, cualquier persona tiene 
acceso al edificio SRIA por las puertas de salida de emergencia.  Si las puertas son 
de Salida de Emergecia-por que la gente tiene acceso para entrar al edificio por las 
mismas?- Ademas, varias puertas de ese edificio tienen "truco" para manterlas 
cerradas-entiendo que no deberia ser así.  Por otra parte no hay ningun tipo de 
vigilancia o restricción para evitar el acceso de personas no relacionadas con la 
universidad, simplemente se identifican en el porton (incluso pueden hacerlo dando 
informacion falsa-yo lo he probado y funciona" y automaticamente tienes total acceso 
a la universidad y a cualquier departamento.  Honestamente, si alguien desea 
hacerle daño a un estudiante, profesor o personal de la universidad, simplemente lo 
puede hacer y no hay un medio para evitarlo, reflexionen en eso por un momento y 
veran que es cierto.  Espero que mi sugerencia ayude para mejorar la seguridad en 
la UPRH. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• Estacionamiento. 

• Parte de atras de la UPR-Humacao, y pasillos en horas tarde y noche. 

• TODASSSSSSSSSSSSSSSSS Y SOBRE TODO 

URGENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

• ninguna queja 

• Estacionamiento parte posterior de Naturales 

• MAS PERSONAL EN LAS TARDES Y RAPIDES A LA LLAMADAS DE EMERGENCIAS 

• agilizar la entrada 

• Estacionamiento 

• Anteriormente mencione lo de las camaras de seguridad. Gracias! 

• En los estacionamientos. 

• quiero comentar sobre una de las preguntas anterires;          podrian hacer arreglos en el area 

que algunos llamamos "el pedregal"...un estacionamiento 2 pisos vendria muy bien. o 

sinplemente pavimentar, asi los carros se pueden acomodar mejor. 

• Que se haga respetar el estacionamiento para el Personal. 

 



Indique en qué área de servicio necesita 

mejorarse la seguridad. Sugerencias: (Continued) 

• n/a 

• Bueno para empezar deben implantar medidas estrictas y metas a alcanzar en el grupo de 

vigilantes y transportadores que muchas veces se les ve haciendo poco. Segundo, los llamados 

troleys, los he visto funcionar pero no conozco ni una sola persona que haga uso de esto, asi que 

deben darle mayor promoción. Tercero he estado leyendo reportes sobre la seguridad en 

investigaciones que ha hecho nuestra universidad y estos reportan alta incidencia de situaciones 

poco seguras, recomiendo que soliciten mas investigaciones para que puedan mejorar todos sus 

puntos débiles. Les deseo éxito en la encomienda y espero ver los frutos de esta investigación la 

cual estaré al pendiente de ella. 

 


