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I. Prop6sito

La misi6n de la Universidad del Sagrado Corazon (en adelante "Sagrado" o 
"Universidad") se apoya en el principio de que el ser humano y los valores cristianos son 
el centro de su proyecto educativo. Comprometidos con nuestra misi6n, Sagrado 
promueve un ambiente de estudios de respeto donde se valora la dignidad del ser 
humano en solidaridad. 

El hostigamiento, intimidaci6n o "bullying" interfiere negativamente en el ambiente 
escolar e impacta adversamente a los estudiantes que son victimas de dicha conducta, 
tanto a nivel academico, emocional y/o fisiol6gico. Es nuestro interes que los 
estudiantes tengan un ambiente apropiado, pleno y saludable que propicie el desarrollo 
de su preparaci6n academica sin que se vea menoscabado su aprovechamiento 
academico y autoestima por actos de terceros o suyos propios. 

Sagrado adopta esta politica para prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento e 
intimidaci6n escolar. La Universidad tiene los recursos para atender las denuncias de 
una manera seria y responsable incluyendo las medidas de apoyo y un proceso para 
resolver las denuncias de hostigamiento e intimidaci6n escolar de manera imparcial. 
Todos los miembros de la comunidad de Sagrado compartimos la responsabilidad de 
crear y mantener un ambiente seguro en el campus y una cultura de respeto. 

II. Contexto N ormativo

La Ley Num. 85 de 7 de agosto de 2017, mejor conocida como "Ley Contra el 
Hostigamiento e lntimidaci6n o "Bullying", seg(m enmendada, establece los 
mecanismos para atender las diferentes modalidades del hostigamiento o "bullying" en 
las escuelas publicas del Depaitamento de Educaci6n; en las instituciones educativas 
privadas y en toda instituci6n de educaci6n superior. 

La Universidad tiene la obligaci6n de recopilar y mantener estadisticas sobre los casos 
de hostigamiento y/o "bullying" que ocurran durante el transcurso del afio y de 
remitirlas anualmente a la Junta de Instituciones Postsecundarias (la "JIP"). 

III. Definiciones
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