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Descripción:
En este módulo en línea se presentan las definiciones, aspectos legales y los 
procedimientos que comprenden los temas de: Título IX, hostigamiento sexual y la 
Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico 
(Certificación Núm. 130, 2014-2015). Dichos temas se abordan conforme la 
reglamentación federal, estatal e institucional en torno a la prevención del hostigamiento 
sexual en el ámbito universitario. 
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Instrucciones para acceder al Módulo:Instrucciones para acceder al Módulo:

3. Presione sobre el botón Catalogo que aparece en la 
página principal y luego seleccione la carpeta del 
Centro para la Excelencia Académica.

Una vez completado el módulo, el sistema remitirá su 
información y los resultados al Centro para la 
Excelencia Académica, para emitir su certificado de 
cumplimiento.

4. Seleccione el curso

2. Acceda a desarrollo.upr.edu 

1. Acceda a cea.uprrp.edu, en la sección 
actividades/registro,  ingrese su correo electrónico 
institucional y la clave con la que accede a este, 
luego presione Iniciar Sesión.

Inmediatamente se registre 
en la actividad recibirá un 
mensaje con la clave de 
acceso al módulo y las 
instrucciones.
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