
Uill'r¡::'':' 1D1)) 92 pu¡:m:::') r:.ICO 
Recin~0 ~uivcrsitario de ~10 Píedras 

OFICINA DEL	 P~CTOR 

11 de julio	 de 1979 

CIRCULAR Nlli~. CO-4 

A	 LOS SEL~OKSS DEr:l\NOS, DIl\ECTCRES DE r:SCUE:YAS, CFICrnAS 
y OTRO f~RSONAL A CA~CO DE LOS AS~~TOS i~~1INISTRATIVOS 

ASUNTO	 Reglamento para la ü 1.rdnistraci6n. Concesión y Uso de 
las ¿ac il:'dades F1sfc,"s del Recim.:o Universitario <le 
Rl0 Piedras. 

Me place enviarles copia del ReglBmento para la Administraci6~ 

Co~::esi6n y Uso ~e l&s ?<::cilidedes F1sicas del Recir.to Univer
sitr.rio de ~10 piedras, el ~ual entr6 en vigor hoy dio 11 de 
julio de 1979. 

El prop6sito de dicho ~eglamento es establecer y definir los 
requisitos básicos y las reglas gerencidles que regirán en ~uanto 

a la administraci6n, concesibn y uso de las facilidades ftsicas 
propiedad del Recin~o para activiciades educativas. art1sticas, 
culturales y sociales. 

Las disposiciones regla~ntarias incluyen el trámite de las 
solicitudes, los criterios para autorizar o denegar el uso de 
las facilidades y las condiciones y limitaciones para el uso de 
las facilidades, tom¡:mdo en consideración en todo momento los 
mejoLes int€reses del hecinto y las necesidades de las personas 
interesadas en utilizar .las facilidades. f1sicas) sin menoscabo 
de las partes afectadas. 

Deseo aclararles que dichas disposiciones no aplican a la admi
nistracibn) concesíbn y UGO del Teatro, <lel Centro de la Facultad. 
ni del Complejo Deportivo del Kecint~ya que est~s facilidades 
f1sicas poseen caracter1sticas de funcionamiento dife~entes y Son 
regidas por reglament~ci6n propie a tono con sus peculíaLidades. 

APRGBiJ)G: 

q '. 
'-.-.. ..,;, -~~.... 

Franc~Sco Girona
 
Rec tor Inter ino
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UNrTE' S!DAD DE P1JrmT~ ~UCO
 

Recinto Universitario de P-io Piedras
 

r,E~,rr.Al1ENTO PARA LA A~~·~r~ISTP\ACISH. COHCESI8I! y uso DE LAS FACILIDADES 
FISICAS DEL r.ECIUTC UNIVETI;SITAEIO )E RICo PIED!:'AS. mnVERSIDAD 

DE PUERTO RICe 

.Cap1 tu~~,_~ 

:3ase ):.p.Ral y Reg1amentarJa 

Articulo 1 - Se promulga este Reglamento en conformidad con: 

,(a)	 el ~rticulo 7 de la Ley de la Universidad de Pue~to Rico. 
Ley Nfim. 1 del 20'de enero de 1966. que dispone que el 
Rector ejercerá la autoridad administrativa y académtca 
dentro del ámbito de su respectiva unidad institucional. 

'b) el Reglamento ~neral de Estudiantes de'la Universidad de 
Puerto Rico, segOn aprobado por el Consejo de EducaciÓn 
Superior mediante su CertificaciÓn 1~Orn. ,14 del año 1974-75. 
que dispone en su Articulo 3A y 3 que los estudiantes 
universitarios tendr&n derecho a expresaroe. asociarse. 
reunirse libremente, formular peticiones, auspiciar y llevar 
a cabo actividades de toda 1ndole de 'acuerdo con la Ley y 
Reglamentos Universitarios, siempre iue ello no conflija 
con otras actividades leg1ti~~s y no interrumpa las labores 
institucionales o quebrante las noro.as seITaladas para 
salvaguardar el orden, la seguridad y la normalidad de las 
táreas institucionales. El uso de los~~l~nes de clases. 
~alones ~~ confere~cias. auditorios, estructuras y edifi 
caciones en la Universidad para la celebración d~_cualguier 
acto, reuniÓn o cere.::mnia reQuiere la previa 'autorizació~.. 
del Rector d~l ~ecinto o de las personas en quien éEse 
ha~elega~.Q.,..-'y. ,ep.!! 

Cc)	 el Reglamento de Estudiantes del Recinto Universitario de 
Rio Piedras, según aprobado por el Consejo de EducaciÓn 
Superior mediante su certificación H(r:~1. 19 del añ6 1974, 
que dispone en su Articulo 66 que el Decano de' Estud~ntes 

o el Decano de la Facultad correspondiente. por delegaci6n 
del Rector, regular~ el uso de las facilidades universita
rias para la celebraci6n de actos, reuniones o ceremonias 
o::ganizadas por estudia~tes.• 

Capitulo 11 

DenominaciÓn, Propósitos y Aplicación 

Artículo 1 - Sste Reglamento se conocerá COIUO el ~eglamento para la Adminis
traciÓn, ConcesiÓn y Uso de las ~acilidades F1sicas del Recinto 
Universitar~o de Río ~ierrras y serA aplicable a todas las faci
lidades existentes o que s~ construyan en el futuro en este 



-2

Recinto. (Excluyendo el ~eatro, el Centro de la Facultad 
y las facilidades del Complejo Deportivo. ) 

Articulo 2: 81 P.ecinto Universitario de R10 PieGras de la Universidad de 
Puerto Rico cuente con nlli:~rosas facilidades flsicas ubicadas 
en las diferentes depence~cias que co~pone la Institución que son 
propias para la celebraci6n de reuniones, asambleas y otras 
actividades. En estas facilidades 'se celebran actos culturales, 
sociales y educativos que constituyen parte del quehacer univer
sitario y que reflejan la preocupaci6n edificante y formativa de 
la vida institucional. Las facilidades de reuni6rt y los anfi 
teatros son utilizados por los diversos sectores que componen 
la comunidad universitaria y, por la naturaleza de los mismos, 
sirven, además, a toda la comunidad académica en la realizaci6n 
de sus programas docentes y culturales como parte de los ofre
cimientos del Recinto Ún~versitario de R10 Pie~ras. 

Artlculo 3:	 Ge promulga este rreglamento a los fines 'de establecer y definir
 
los requisitos básicos y las reglas gerenciales para la adminis

traei6n, concesi6n y .el uso de las facilidades fisicas propiedad
 
del RecLnto Universitario de Ri0 Piedras para actividades educa

tivas, artlsticas, culturales y sociales.
 

Articulo l~:	 La administX'aciOn de las facilidade's' f1sicas, propiedad del 
Recinto Universitario de Rio Piedras se llevará a cabo en 
armonia con los principios de ·i"Bual~ad humana enmarcados en la 
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerro Rico, a los 
fines de: 

(1)	 Asegurar quena haya en el ~ecinto discrimen alguno por 
motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición 
social, impedimento fisico o mental, ideas politicas o 
religiosas. 

·~2}- Asegurar que la administra.ci6n. conce-si6n'Y'uso de las 
facilidades f1sicas se ha~a tomando en consideraci6n 108 

mejores intereses del Recinto y necesidades de los solicitan
tes, sin menoscabo de ambas partes. 

Capitulo nI 

DefiniciOn de Términos 

Artlcu10 1:	 Para efectos de este r~glamento los si~uientes términos y fráses 
tendr4n el significado que se indica a continuaci6n a menos que 
el contexto indique claramente otra eosa: 

(a)	 P-ecinto - ~ecinto Universitario de ~io Piedras 

(b~	 Rector, Decano ., Dire.cto]:"__ - funcionario s~ec.u:i.vo 
ácadémico o a~nistrativo del Recinto Universíta~io 

de Uio Piedras. 

(c)	 Rea1amento - Re3lamento para la Administraci6n, Concesi6n 
y Uso de lae Facilidades ~1sicas del ~ecinto Universitario 
de Ri0 Piedras. 
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(d)	 - Inc~u~e teGas las edificaciones~ salones 
de clase (~ re':nio~.es pertenecientes al Recinto Uni
ve1:'sitario oe <._0 Piedras, salvo aquellas facilidades cedidas 
c.ediante contratos de arrendami.ento, las cuales se regirán 
por las condiciones contractuales particulares. No incluye 
el Teatro, el Centrd de la Facultad ni las facilidades depor
tivas existentes o que se construyan en el futuro. (El oso 
de estas facilidades se regirá por la regl~ntaci6n especial 
que se promulgue al efecto). 

(e)	 Organizaciones Estudiantile~_de~ Colegio, Escuela o Prograrna
organizací6n estudiantiles, cuya matrícula est~ totalmente 
compueota por estudiantes adscritos a un colegio, escuela 
o proCramas en especifico y cuyos objeti~os estén 1ntimamente 
li~dos a los programas académicoB o estudiantiles de éste. 
Ejenplos de este tipo de organizaciones son: los Consejos 
de Estudiantes, las directivas de clases y a8ociaciones de 
~ndole proresional o educativo. 

(f)	 A~tiv~~~~.~~ficiales - actividad auspiciada por un cole3io, 
departaili8nto, escuela, progr~a u oficina del Recinto Univer
sitario de ~10 Piedras. Incluye ademAs, reuniones de proie
sores con los estudiantes relacionados con sus cursos, tales 
cono conferencias fuera del horario regular, reuniones de 
repaso, erAmenes y otras de fndole académico. 

Los decanos y/o directores de escuelas o prszramas serén los 
administradores de las facilidades f1sicas que se hayan asiC
nado para el uso del Colegio, Escuela o Pro~rama bajo su 
direccHm. 

Se mantendrá un Registro o Calendario para cada facilidad, en 
el cual se anotar~n les actividades programadas. Sn dicho 
re~istro no se incluir~n el Teatro, el Centro de la ?aculta4, 
el Conplejo ~~portivo; el uso de éstos se re8iré por la resla
mentaci6n especial que se pronulcue. ~n~oco se incluir~n los 
salones de clases: el uso de éstos ser~ controlado por la Oficina 
del Reeistrador•. 

Las solicitudes para el uso de las facilidades ser~n aprobadas 
por el funcionario correspondiente, según sea el caso y seeún 
Be dispone a continuación: 



In~."ls..Q...1. -	 !,c~ividades ofici.l1les del Colegio, Escuela~ 

o Pro~ran~ o cualquiera de sus unidades 
académicas o administrativas. 

Inciso 2 - Actividades auspiciadas por otras unidades 
del sistema universitario o por agencias 
e instrumentAlidad~s del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Inciso 3 - ~ctividades auspiciadas por o~&anizaciones 

estudiantiles del Colegio, Escuela o Pro· 
Brama. excepto los casos en que se cobre 
derechos de entrada, los cuales serAn auto
rizadas por el Decano de Estudiantes, 
segGn se dispone a continuaciOn. 

Secci6n~: Decano de Estudiantes 

Inciso 1 - Actividades auspiciadas por estudiantes u 
drganizaciones estudiantiles. excepto las 
que son autorizadas por el ~ecar.o o ~irec
tor del ColeBio, Escuela o Programa, segOn 
se dispone en la Sección l. Inciso 3 de 
e9~e Articulo, ~l Decano de Estudiantes 
considerará 'las solicitudes de acuerdo el 
Reglamento que adopte la Junta de Recono
cimiento de Crg&nizaciones Estudiantiles, 
según 10 dispuecto en el Articulo 4D-!.!l 
de~ Re...alamento de Estudiantes del Recin_t~ 

Univer8itari2-ie_~io.Piedras. 

lnciso_l -	 Actividades auspiciadas por asociaciones 
o grupos de empleados del Recinto, excepto 
cuando la celebraci6n de la actividad con
lleve la sUBpensi6n de clases o de 'tareas l 

administrativas en cuyo caso se requerirá 
la aprobación del TIector. 

Inciso 1	 Actividades de natur&leza especial auspi
ciadas por instituciones privadas o indi
viduos particulares. 

Ardculo f.;. - Trámite de las Solicitudes 

Secci6n 1 - Excepto por lo que se provee en la .ª-~c:..ci~~ 9,e este 
.frt1culo. las solicitudes ser~n radicadas en la 
oficina ,del administraclor de la facilidad oegún sea 
el caso. con no menos de diez (10) dias laborables 
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ni l'i'..§S de t::e~_nta (30) dias laborables de antelaci6n 
a la cele~~2ci6~ de la Ectiv~dad, a tales efectos se 
util~z2r¿ el fo~ulnrio ~ue se proveer~ para estos 
fines. 

Sección 2 - El administra~or considerar~ la solicitud y notificarA 
su decisión iinal con no menos de cinco (5) dias 
labor&bles de antelaci6n a la actividad, en los casos 
comprendidos en el Artlcu~o 3 - Sección 1, de este 
Sapitu10 y en todos los demás casos cuando la facili
dad no esté d~sponible para la fccha y ho~a solicitada. 

Sección 3 - En los ca~os comprendidos ep el Articulo 3, Sección 2 
y 4, el administrador verificar~ que la facilidad est~ 

disponible para la fecha y hora solicitada, separará 
la misma y referirá la solicitud al funcionario corres
pondiente, con sus recol~endaciones, par.!'! la determi
naciÓn final. 

Sección 4 - El Decano. de'Estudiantes, el Decano de Administración, 
o el Rector. según sea el caso, considerar~ la solici
tud y notificar~ su decisi6n final al administrador y 
al solicitante. 

SecciÓn 5 - Cuando la facilidad solicitada sea un salón de clase, 
cuyo horario sea controlado por la Oficina del Regis
trador, el solicitante verificarA la disponibilidad 
del 'mismo con dicha Oficina antes de radicar su soli
citud. El P-e3istrador. reservarA el salón mientras se 
eestione la autorización, conforme al procedimiento 
estipuladd en este Articulo. Cuando se trate de Un 
profesor que solicita un salón de clase para reunir 
una o más de sus grupos fuera del horario regular de 
la-clase, el trAmite se limitará a obtener la reserva
ción ,en la. ('fi cína del llegistrador. 

Articulo 5: Criterios para Autorizar o Deneg~r el Uso de la Facilidad 

Los funcionarios' respons2bles de recomendar o autorizar e: uso de 
las facilidades flsicas tomarán su decisi6n en base a los siguien
tes criterios: 

Sección 1 - (rden de prioridades que Se establece en el Articulo 6 
de este eapitulo. 

Sección 2 - Disponibilidad de la facilidad en la fecna y hora 
solicitada. 

Sección 3 - Posible interrupción de las labores docentes o adminis
~rativas, tomando en consideraci6n factores tales como 
localización de la facilidad, d1a y hora de la activi
uae:, asistencia es~imada, y el volumen de ru~do ~ue 

pueC:a 0e~lerar y o~ros :::actores o criterios similares. 

Secci6n~_- Conflicto con recesos académicos o administrativos 
decretados por las autoridades universitarias. 



-0"

Secc~~n ~ - Cacto ~elativo de operación de la f8c~lidad y 
d:&ponibi!idad de ~acilirlade~ alternas. 

Articulo 6:	 Prio~idades 

Se observará	 el siguiente orden de prioridades en la concesi6n 
y uso de las	 facilidades. 

Secci6n 1 - _~__ctividades oficiales del r..ecinto o cualesquiera de 
sus dependencias. Las actividades auspiciadas por 
el Colegio, Bscuela o Programa que administra la 
facilidad tendr~n prioridad sobre las demás. 

Sección 2 -- Actividades auspiciadas por organizaciones de profe
sores, empleados o estudiantes del aecinto por orden 
de radiéación en caso de conflicto. 

Sección 3 - Actividades auspiciadas por otras unidades institu
cionales de la Universidad de Puerto" Rico. 

Secci6n 4 - Actividades auspiciadas por agencias o instrumentali 
dades pCIbÜcas. 

Sección 5 - Actividades de naturaleza especial auspiciadas por 
instituciones privadas o individuos particulares. 
~V~ase Cap1tulo ~ Lis~osi~iones Generales). 

Cap1tulo V 

Condiciones	 y Limitaciones:para el Uso de las Facilidades 

Articulo 1~ 'Se podré conceder el aso de las facilidades para celebrar activi
dades dirigidas a levantar fondos~ pero éstas se conceder&n 
aolamente a organizaciones estudiantiles reconocidas o a asocia
cione-s bona-fide de empleados de la U~iversidad de Puerto Rico. 
Para toda~ las actividades que no est~n auspiciadas o coauspicia
das por la Universi~ad - y que est~n o no dirigidas a levantar
fondos se requeriJ;'á un pago por anticipado en concepto de -reembol-

I so de los costos directos--o-fn= o... , or -e uso ~---U~i1idades 

o , 0'. _tmlY coa de conservación, operac1.or1 y mante
nimiento que genere la se -:u l&ld=~e---r ---s- ar~rasqüe=esta ...-- 
'ble-zca er-De-cán--de -iam-t'~- ~-c-t6n, asi como una pOtiza cle seguros 
cubriendo el riesgo de responnabilidad pública del Recinto de ~!o 

Piedras, mientras se celebre la actividad autorizada. 

Articulo~:	 Las actividades autorizadas limitarAn a tenor con la disponibili 
dad de las facilidades existentes. 

Articulo 3:	 No se concederA el uso óe las facilidades para la celeoración 
de actividades para beneficio lucrativo de personas particulares. 

Articulo 4:	 La concesi6n del uso de la facilidad no implica autorización 
para obviar los ~eglaroentos de TrAnsito y Estacionamiento del 
~ecinto. ~n casos en que la fecha de la actividad no conf1ija 
con el programa académico, se podrA3 hacer arreglos especiales 
con la Ofkina de Trénsito y ViBilancia para el uso de las áreas 
de estaciona~iento, por los asistentes a la actividad. 



Articulo 5: 

,. 

A:-t1culo 6: 

Arttculo 7: 

Artículo 1: 

Articulo 1: 
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Las personas) organizacion~s o entidades a las que se le autorice 
el uso de ~as facilidades se~~n responsables de: 

SecciÓn 1 - C~plir con todas las normas y reglamentos del Recinto 
Universitario de ~io Piedras y de la Universidad de 
Puerto ~ico. 

Secci6n 2 - Gestionar todo el personal, materiales y equipo nece
sario para ll~var a cabo la actividad. 

SecciÓn 3 - Eantener el orden. 

SecciÓn 4 ~ }!acer buen uso y conserv2.c:'6n de las facilidades 
tisicas. 

Secci6n 5-----  En el caso de las organizaciones estudiantiles, de 
cl..II!'lplir con las condiciones que les 
de Reconocimiento c~o organizaciÓn. 

imponga la .Iunta 

SecciÓn G - Cuoplir con cualquiera otra condici6n razonable que le 
imponga el administrador de la facilidad. 

No se permitlr~ la venta ni el conS~&O de ali~entos, bebidas l
 
alch6licas o de cualquier articulo a menos que haya sido espec1
ficamente autol:'izado por el Decano de AdministraciÓn • 

.' -
La violaciÓn de cualesquiera de las co~diciones estipuladas en 
este Re~lamento podrl1 dar lugar a .que se e:dja' el resarcimiento 
de da~os que pueda haber sufrido el r.ecinto o acciones discipli 
narias, o a que se deniegue cualquier otra solicitud futura de uso 
de facilidades por parte del individuo o organizaciÓn responsable. 

Capitulo VI 

Disposiciones Generales 

La celebraci6n de actividades en las facilidades del Recinto 
impone sobre ~ste cargas econ6wicas adicionales en los renglones 
de conservaci6n y ~antenicdento; dep~eciaciÓn de edificios y 
equipo; deterioro de las calles y ~reas de estacionaniento; vigi
lancia y costos indirectos de a~~~ni6traciÓn. Estas carcas 
econ6n1icas gravan el presupuesto a~ectando adversamente los pro
gramas rezulares de la Instituci6n. Por tanto, como regla seneral, 
no se cederé el uso de las facilidades del Recinto a instituciones 
privadas o indiv~duos particulares) excepto para ciertas activida
des de naturaleza especial en que medie un interés público o 
institucion21. en estos casos se requerir~ la autorizaci6n expresa 
del Rector. 

Capitulo VII 

Enú1iendas al Re;,larnento 

Este r.eglamento podr~ ser enmendado por el Rector a sucerencia de 



cualquier ~iembTO de la comunidao del rrecinto. Las enmiendas 
ceber~n Ser so~etidas por conducto del Decano de Administración. 

Articulo 2:	 Este ReólaToento deroga cualquier reglamento, circular o norma
 
sobre mantenimiento, concesión y uso de las facilidades fisicas
 
aprobadas anteriormente.
 

Articulo 3:	 Si cualesquiera de las disposiciones de este Reglamento fuera
 
declarada nula por autoridad competente tal acción no a=ectarA
 
la validez del resto de las disposiciones de este Reglamento.
 

Capitulo VIII 

Vigencia 

Articulo 1:	 Este Reg1~ento comenzar~ a regir una vez aprobado por el P~ctor. 

Articulo~:	 En caso de necesidad o emergencia, las autoridacles pertinentes del 
~ecinto podr~n dejar sin efecto eote ~eg1amento parcial o total 
mente. 

L:':::"'l.Cicco ~. Girona 
Rector:lnt~ino 

Rio Piedras,	 Puerto Rico a 11 de jul~ de 197~ 

C~~TI}~I80: Que el anterior Reglamento para la Administración, ~oncesi6n 

y Uso de las 7acilidades fisicas, ha $ido aprobado por mi y que constituye 
el ~eg1srnento para la ~dninistraci6n, Concesi6n y Uso de las Facilidades 
F1sicas del Recinto Universitario de Rio Piedras de la Universidad de Pue~to 

Rico y entrará en vigor hoy dia 11 de julio de 1970. 

-~"/~ -~. 
.~---; -/~ .. ---/--"

--- -::..::- ~ --------- 
Pr~llcisco R. Girona 

Rector Interino 

(-Tota: Copia de este Reglamento podrá ser adquirida en la eficina de Sistemas 
y Procedimientos de este Recinto libre de costo alguno. 


