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A toda la Comunidad Universitaria
Asunto: Cyberbullying (Ciberacoso)
Ciberacoso (también conocido como Cyberbullying por su traducción al inglés) se
refiere al uso de información electrónica y medios de comunicación tales como
correos electrónicos, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto,
teléfonos móviles y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante
ataques personales u otros medios. Cyberbullying incluye también el acoso de una
persona a otra por medio de tecnologías interactivas tales como computadoras,
tabletas, juegos online, foros de Internet u otros dispositivos electrónicos. Ejemplos del
Cyberbullying incluyen mensajes o correos maliciosos, rumores, fotos, videos o perfiles
falsos que sean embarazosos o perjudiciales. Este puede ocurrir 24 horas al día, 7 días a
la semana. Los mensajes e imágenes pudieran ser publicados de forma anónima y
distribuidos rápidamente a muchas personas. Dichas imágenes pueden ser explicitas y
de contenido sexual.
Caribbean University prohíbe el Cyberbullying en todo su entorno universitario, por lo
que cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que incurra en dicha conducta,
se expone a las sanciones disciplinarias reglamentarias correspondientes.
Si eres víctima de Cyberbullying , debes tomar los siguientes pasos:
•

Notifique a las autoridades universitarias a través de una querella estudiantil

•

Notifique a la policía

•

Notifique a los proveedores de servicio de Internet y celulares.

•

No responda ni re-envié mensajes de Bullying

•

Mantenga evidencia de las fechas, hora y describa las instancias donde haya
ocurrido el Cyberbullying

•

Grabe e imprima los correos y mensajes de texto.

•

Bloquee a la persona que lo está realizando

Para más información relacionada al Bullying y el Cyberbullying, acceda a
http://www.stopbullying.gov. También, puedes visitar la Oficina de Orientación o llamar
al 1-888-780-0070.
Atentamente,

Javier Delgado, Ph.D.
Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles

