
ORIGINAL :-::-. 
-- 

i:"'- -'.,'

r.r :r:i,----'-':, ':;-'.:i- -. J:'

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19* Asamblea
Legislativa

4tu Sesi6n
Ordinaria

,\^,$

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 930
Segundo Informe Positivo

-14-O"octubre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres recomienda la aprobaci6n del
Informe Positivo sobre el P. del S. 930, con enmiendas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El P. del S. 930 propone crear la "l*y del Internado Velda Gonzdlez de

Modestti", adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a

la Universidad de Puerto Rico. a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y
a Ia Dra. Mirelsa D. Modestti Gonzdlez. No obstante, la UIPR no ha comparecido
al momento de Ia presentaci6n de este Informe.

Unittersidad de Puerto Rico,

La Universidad de Puerto Rico cornpareci6 el 20 de julio de 2022,
mediante memorial suscrito por su presidente, el Dr. Luis A. Ferrao.

El memorial esboza que la UPR coincide totaLnente con el espiritu e

intenci6n del proyecto. Consideran que el Estado debe asumir un rol en pro de la
erradicaci6n de la inequidad que afecta directamente a las mujeres y minorias en
nuestro Pais. Tambi6n entienden que, esta pieza legislativa es un paso acertado
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en favor de las j6venes. A su vez, destacan datos sobre la cantidad de mujeres
que han realizado admisi6n en la UPR. Para el aflo acaddmico en curso, el57% de
la matricula admitida fueron mujeres.

La oportunidad de participar en este tipo de intemado complementa de
manera positiva la experiencia y la preparaci6n acaddmica que reciben las
estudiantes en los salones de clases. Destacan que sus recintos y unidades tienen
programas de internados y pr6cticas en diferentes programas para proveer
experiencias, haciendo que los y las estudiantes tengan una educaci6n integral y
holfstica que les permitan aportar al mundo laboral. Los y las estudiantes que
han participado de estos programas o internados han tenido resultados
positivos.

Por otra parte, presentan una preocupaci6n en cuanto a la no
remuneraci6n econ6mica de la medida. En dicha parte, consideran pertinente
que se considere que se les pueda pagar un estipendio mensual a las estudiantes
que participen de este internado, mediante una asignaci6n de fondos recurrentes.

A tales efectos, elDr. Ferrao, coincide con el prop6sito de la medida y endosan la
m1sma.

a Oficina de la Procurailora de las Mujeres.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres compareci6 el 9 de agosto de
2022 mediante memorial suscrito por la Lcda. Madeline Bermridez Sanabria,
Procuradora Auxiliar de las Mujeres. En su memorial reconoce las grandes
aportaciones de Doffa Velda Gonzllez de Modestti (QEPD) como propulsora de
legislaci6n de avanzada que reconoce y protege los derechos de las mujeres,
como la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, la ley que permite que los hijos de las
madres solteras llevan los dos apellidos de la madre, entre otras leyes
protectoras.

A su vez, destacan la importancia de los internados universitarios, ya que

estos son oportunidades dirigidos a fomentar la participaci6n, habilidades y
destrezas del estudiantado universitario. La OPM ha realizado diversos acuerdos

colaborativos entre estos:

Acuerdo colaborativo con la Universidad Carlos Albizu de San

]uan mediante el crral los estudiantes de los Programas acad6micos

de maestrfa y doctorado en consejeria sicol6gica realizan su

pr6.ctica clfnica en las instalaciones de la OPM. Este acuerdo se

encuentra vigente.
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Acuerdo colaborativo con la Escuela de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico para darle la oportunidad a los alumnos de tomar
un curso prdctico denominado Taller de Prdctica Legal en Agencia
Administratiaa en la Procuraduria Auxiliar de Asuntos Legales de la
OPM.
Acuerdo colaborativo con el Sistema Educativo Ana G. M6ndez,
mediante el cual se estableci6 que la OPM seria el centro de
ensefranza para la pr6ctica supervisada de estudiantes que cursen
curriculos profesionales durante el aflo acad6mico 2019-2020 como
requisito de los grados de Maestria en la disciplina de Trabajo
Social.

J$f,

La OPM expone que avalan el prop6sito, pero presentan objeciones al mismo
tal cual y esta redactado, ya que no delimita qu6 tipo de estudiante podr6 ser

participante, ni qu6 6rea de prdctica realizaril. A su vez, presentan que el
proyecto sea enmendado e incluya una asignaci6n econ6mica para los gastos

operacionales del internado. aunque no presentan datos especfficos de los gastos
que conllevan los acuerdos colaborativos de las tres universidades que realizan
las prdcticas en sus facilidades. Por otra parte, presentan una enmienda en

cuanto a [a definici6n de "directora", a los efectos de brindarle la autoridad a la
Procuradora para asignar una persona a dirigir el internado.

o Dra. MirelsaD, Modestti Gonzdlez.

La Dra. Mirelsa D. Modestti Gonzdlez, compareci6 en representaci6n de Ia
familia de Dofra Velda Gorvilez de Modestti, el 29 de julio de 2022 mediante
memorial explicativo. En su memorial expres6 que la medida representa una
oportunidad rinica de atender una sifuaci6n que las j6venes puertorriqueffas
vienen experimentando desde hace d6cadas: la falta de oportunidades laborales
que les permitan integrar conocimientos acad6micos y a su vez servir de

experiencia de trabajo para poder ingresar al mercado laboral.

Dentro del anC,lisis que rcaliza sobre esta pieza legislalivu, este proyecto
presenta la realidad de los y las j6venes a la hora de conseguir empleo por falta
de experiencia laboral. Dicha realidad afecta mds a las fdminail ya que estas

conforman la mayoria de las estudiantes que se gradrian de las instifuciones
universitarias en Puerto Rico y son los internados los que se convierten en la
primera experiencia de trabajo de los nuevos y las nuevas profesionales.

A su vez, expone que Dofra Velda, desde su primer trabajo tuvo
conocimiento de primera mano sobre la inmensa desigualdad que enfrentaban
las j6venes puertorriqueflas a la hora de buscar empleo. Muchas experiencias
laborales se limitaban para las mujeres y cuando se les consideraba era con una
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remuneraci6n menor. Asl tambi6n manifest6 que Ie parece apropiada esta
legislaci6n de bautizar el internado con el nombre de la senadora VeldaGonzillez
de Modestti,ya que fue Ia autora de la ley que cre6 la Oficina de la Procuradora
de las Mujeres, la Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n contra la Violencia
Dom6stica, la ley que prohibe el hostigamiento sexual en el empleo, entre otros
esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres.

Por 1o antes expresado, en nombre de la familia de Velda Gonzdlez de
Modestti, endosa la medida por entender que ser6 de beneficio a j6venes
puertorriqueflas y que es absolutamente compatible con los postulados que
guiaron las ejecutorias de la senadora Velda GonzAkez de Modestti.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Los internados a trav6s de nuestra historia han tenido un gran impacto
acad6mico, social y profesional en los y las estudiantes. Estos proveen
experiencias pr{cticas que se complementan con las experiencias adquiridas a
travds de los ejercicios dindmicos que realizan los y las esfudiantes que
participan de estos internados. Es sabido que los y las estudiantes que realizan
dichos internados, poseen unas habilidades y pueden enfrentar el mundo laboral
de manera mds eficiente. Esta medida busca brindar una oportunidad para las
mujeres estudiantes qpe deseen adquirir conocimientos en el dmbito de los
derechos de las mujeres, realizando el mismo denffo del organismo que tiene
como funci6n principal fiscalizar y proteger los derechos de las mujeres
puertorriquefras.

En los riltimos affos las principales universidades del pais han reportado
un aumento en solicitudes de estudiantes mujeres en sus admisiones. Segin los
datos del Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico, en el afro 2020-2021,,Ia cantidad
de femeninas matriculadas en instituciones de educaci6n superior es de 1L2,43L,
que representa el 61% del estudiantado matriculado.

Segrin reporta la Universidad de Puerto Rico, para el2018 y el2020, e1,57%

de las solicitudes de admisiones que recibieron fueron de fdminas. El total de
esfudiantes admitidas para esos aflos fue de un 56%. En la Universidad Ana G.
M6ndez, el porciento de estudiantes mujeres admitidas fluctu6 entre 6Lo/" a 64%.

EI Instituto de Estadfsticas report6 que para el aflo acaddmico 2020-2021, en la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, el 60% del estudiantado matriculado
eran mujeres. Por otra parte,la cantidad de esfudiantes mujeres matriculadas en

la Universidad Sagrado Coraz6n, es de un64"/".

Las mujeres i6venes representan en nuestra sociedad el presente y el

futuro. Ante la gran crisis econ6micar eue atraviesa nuestra Isla, Ia juventud ha
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comenzado a educarse, a prepararse para eI mundo competitivo que enfrentan.
Pero, a consecuencia de la crisis, 

-nuestra 
juventud a pesar de estar educada y

preparada- y ante la exigencia de experiencia de los patronos, encuentran las
puertas abiertas en el exterior en el 6mbito laboral.

La medida busca brindar una Bama de oportunidades mediante una
experiencia de trabajo en la Oficina de la Procuradora de las N{ujeres. Dicho
internado no estA limitado a una materia o disciplina en particular, ya que la
iniciativa legislativa busca que en todas las 6reas que estdn dentro de la OPM
pueda brind6rsele la oportunidad a j6venes mujeres a adquirir experiencias,
conocimientos y aportar a la defensa de los derechos de las mujeres en Puerto
Rico. Ahora bien, conociendo que muchos internados son especializados por
materias, se aclara que esa no es Ia intenci6n de esta medida. Sino m6s bien
proveer a la estudiante una experiencia holistica dentro de la Oficina de la
Procuradora de las Muieres en un 6rea tan amplia e importante como la defensa
de las mujeres. Obviamente, la Procuradora mediante reglamento proveer6 a la
interna el 6rea en la que estar6 contribuyendo.

Asi las cosas, esta Comisi6n reconoce que los internados son las primeras
opciones de muchas j6venes de tener una experiencia semejante a una
experiencia laboral. Por dicha raz6n, esta medida ofrece una oportunidad de
introducirse al campo laboral y al campo social, en el aspecto de Ia educaci6n y la
lucha de los derechos de las muieres en Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con 1o establecido en el Art(culo 1.007 de la Ley 107-
2A20, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres, certifica que la aprobaci6n de la medida no
conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi1n de Asuntos de las Muieres
luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a bien recomendar la
aprobaci6n de este Informe Positivo sobre el P. del S. 930, con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi1n de Asuntos delas Mujeres
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Presentado por la seffora Gonzfilez Arroyo

Referido a la Comisi1n de Asunto de las Mujeres

LEY

Para crear la"l*y del lnternado Velda Gonzllez de Modestti", adscrito a la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICT6N Ng MOTIVOS

Las mujeres j6venes representan una gran fuerza en nuestro Pafu, especialmente en

las universidades yr como consecuencia evidente, en el marco laboral. De hecho, [a

proporci6n aproximada en todas las universidades en Puerto Rico es de 60%

estudiantes identificadas con el gdnero femenino y 40% estudiantes identificados con el

g6nero masculino. En cuanto a la Universidad de Puerto Rico,los datos especificos para

eL2027 se encontraban cerca de la media descrita anteriormente, con 57Yo de estudiantes

identificadas con el g6nero femenino y 42o/" esfudiantes identificados con el g6nero

masculino. V6ase, Universidad de Puerto Rico supera nrimero de estudiantes admitidos para

nuevo affo acaddmico de agosto 2021 - Universidad .de Puerto Rico (upr.edu) (iltimo dfa

revisado,2T de junio de2O22)

Ahora bien, debido a la crisis econ6mica que atraviesa el Pais, los y las j6venes que

han terminado una carrera universitaria encuentran las puertas cerradas en el mercado
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laboral, muchas veces por la exigencia de experiencias laborales previas. Muchas veces,

las primeras experiencias de trabajo surgen en las mismas universidades. Como parte

de estos nuevos retos, se encuentran los internados, tanto en Puerto Rico como aquellos

que se hacen a manera de intercambio en otras universidades del exterior. A tales

efectos, los internados propician la integraci6n de la academia y la pr6ctica t6cnica

asociada a la disciplina de estudio. En ese sentido,los internados suelen ser las primeras

opciones de muchas j6venes, de participar en una prdctica semejante a una experiencia

laboral.

Actualmente, existen varios internados en las agencias priblicas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, entre estos el Internado Luis A. Ferr6 Aguayo, Internado Jorge

Alberto Ramos Comas y el Internado Antonio Fern6s Isern, todos internados que

ofrecen experiencias inolvidables.

Esta Asamblea Legislativa considera que deben existir intemados en el que brinde

una primera experiencia es el llamado por ley a brindar a las estudiantes esta invaluable

oportunidad. En este caso, nos estamos enfocando en un intemado en Ia Oficina de la

Procuradora de las Mujeres.

La politica priblica enmarcada en la "Lr.y de la Oficina de la Procuradora de las

Mujeres", Ley 20-2001, es la de <...garantizar el pleno desarrollo y respeto de los

derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades

fundamentales>. V6ase, Artfculo 3, Ley 20, supra. La legislaci6n reconoce que las

mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, opresiones y

marginaciones que violan los principios de igualdad de derechos y el respeto de la

dignidad humana y que dificultan su participaci6n en la vida polftica, social,

econ6mica, cultural y civil. Ibid. Mediante ese reconocimiento se hace necesario

fortalecer y consolidar los instrumentos y mecanismos que tiene el Estado para [a

implantaci6n efectiva de esta politica de igualdad social, equidad por g6nero, respeto

por la pluralidad,las diferencias y la diversidad.Ibid. Es por ello que la politica priblica

garantiza esos derechos, sin importar la ubicaci6n geogrdfica, edad ' taza, etnia, estado
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civil, orientaci6n sexual, condici6n social y econ6mica, capacidad f(sica, afiliaci6n

politica y religiosa, de las mujeres en el Pais, y que estas tengan acceso a los procesos de

participaci6n que genere [a Procuraduria en el desempeflo de sus funciones.Ibid.

En ese contexto, esta Internado tiene el prop6sito de consolidar esa politica pdblica

de manera que se solidifique el marco de acci6n a favor de los derechos de las mujeres

en Puerto Rico.

El Internado llevar6 por nombre de dofla Velda Gsnzillez de Modestti (QEPD),

quien fuera autora de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de !989, segrin enmendada,

conocida como "Ley para la Frevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domdstica", y

fue Presidenta de la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado cuando esta

comisi6n rindi6 su informe para que se aprobara el P. del S. 201 (2001) que luego se

convirti6 en la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Dofla Velda, antes de entrar en el campo politico y legislativo, fue una querida

actriz conocida por sus perscnajes de comedia en las producciones de Don Tommy

Mufiiz (QEPD). Su ffayectoria artfutica fue reconocida extensamente durante su carrera.

Como artista, recibi6 innumerables premios entre los que destacan varios Yunques de

Oro, Plata y Bronce en ios Festivales de Popularidad (Actriz Mds Popular L968,1969,

T:970 y L97l), varios Agtieybanas de Oro, Dama Televisi6n 1970; Actriz C6miea del Aflo

en 1969, 1970 y 1971, y Actriz Mds Versdtil en L972. Fue tambi6n proclamada Actriz

C6mica M6s Destacada de Puerto Rico de la dEcada de 1965-L975 y Mejor Actriz

C6mica en 1971, y 1978 por la Asociaci6n de Cronistas de Espect6culos de Nueva York

(ACE). Recibi6 el Premio Rafael Herndndez durante los affos l:970,L977y 1973.

En 1980 acept6 el reto de entrar a la politica, postul6ndose al cargo de Senadora

por Acumulaci6n y fue eiecta por abrumadora mayoria, revalidando por cinco tdrminos

subsiguientes. Fue la autora de importantes leyes como la Ley 54, supra, la ley que

prohfbe el hostigamiento sexual en el empleo, la ley que permite que los hijos de

madres solteras lleven los dos apellidos de la madre, Ia Carta de Derechos de los Nifros,
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la Carta d.e Derechos de los Envejecientes, la Ley de Colegiaci6n de actores, entre

muchas otras.

De 2000 a 2004 fue Vicepresidenta del Senado de Puerto Rico; Presidenta de la

Comisi6n de Asuntos de Ia Mujer; Presidenta de la Comisi6n de Asuntos Internos;

Presidenta de la Comisi6n Especial para Investigar la Corporaci6n de Puerto Rico para

la Difusi6n Priblica (WIPR); Presidenta de la Comisi6n Especial para el estudio del

contenido de violencia y sexo en la programaci6n de la radio y la televisi6n

puertorriquefia; Subsecretaria de la Comisi6n Conjunta de la C6mara y el Senado de

Puerto Rico para la Evaluaci6n y Recomendaciones sobre Legislaci6n Laboral e

integrante de Ia Comisi6n Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Perteneci6 a Ia Federaci6n Democrdtica Internacional de Muieres con sede en

Alemania, a la Alianza Internacional de Mujeres con sede en Londres, al Caribbean

Womcn's Netutork y al Women lNork (The National Network for Women's Employment), al

AEI Commerce and Communications Committee, al Health and Human Seraitce Committee y aL

Women's kgislatioe Network del National Conference of State Legislatures, Tambi6n fue

miembro del Women in Goaernment, Legislatiue Roundtable, del National Organization of

Women Legislators e integrante del Comit6 Eiecutivo del Council €t State Gooerments

Eastern Regional Conference, pot designaci6n del entonces presidente del Senado de

Puerto Rico, Hon. Antonio Fas Alzamora. Perteneci6 tambidn al comitd ejecutivo de la

Confederaci6n Parlamentaria de las Am6ricas (COPA) y fue vicepresidenta de la Red de

Mujeres de las Am6ricas.

Luego de haber salido del Senado, fue Legisladora Municipal del Municipio de

Carcli+as Carolina, y se dedic6 a ofrecer charlas y conferencias sobre la

funci6n legislativa, violencia de g6nero y temas sociales y culturales a estudiantes, y a

organizaciones, profesionales y clubes civicos.

Asf las cosas, el Internado creado mediante esta legislaci6n -y cuyo nombre

llevard Velda Gonzdlez de Modestti- tiene la intenci6n de promover y destacar arin
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m6s, [a polftica priblica que pernea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres,

brinddndole a nuestras estudiantes una oportunidad tinica de adquirir experiencias en

una de las oficinas gubernamentales mds importantes en la protecci6n de los derechos

de las mujeres.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Creaci6n del Programa

2 Esta Ley se conocerd como "Luy del Internado Velda Gonziiez de Modestti",

3 adscrito a la Oficina de [a Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de

4 Puerto Rico.

5 Articulo 2.- Definiciones

6 Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendriin el significado que se expresa

7 a continuaci6n:

8 a) Oficina de la Procuradora de las Mujeres - significa la Oficina de la Procuradora

9 de las Mujeres creada en virtud de la Ley Nrim. 20- 2A0L.

10 b) Directora-La Proeuradora podrd dirigir el lntemado, no obstante, podr6 designar

1t a la Subprocuradora a realizar dicha tarea.

12 c) Instalaciones - significa aquellas facilidades o dependencias administrativas en

13 custodia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres donde las internas

14 desempeflar6n sus funciones.

15 d) Internado - significa aquella experiencia educativa que tendrd la estudiante en

16 alguna de las estructuras administrativas de la Oficina de la Procuradora.

l7 e) Interna - significa aquella participante debidamente aceptada y admitida al

18 Irrtemado Velda Gonzillez de Modestti.
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0 Participante - significa toda aquella estudiante que estd matriculada en una

instituci6n post secundaria. Podrd tarnbit4n, participar aquellas alumnas que cursen

estudios conducentes a un grado asociado o bachillerato.

g) Procuradora -significa la Procuradora de Ia Mujeres.

Articulo 3.-Reglamentaci6n

La Procuradora de las Muieres promulgard la reglamentaci6n necesaria para

viabilizar lo establecido por esta Ley. Dentro de [a normativa reglamentaria deberd

incluir lo siguiente:

a) Los requisitos de horas de trabajo y calendario del lnternado;

b) C6digo de Conducta de las internas;

c) La Oficina de la Procuradora de las Mujeres promulgar6 cu6l ser6 la fecha

estipulada para la promoci6n y reclutamiento del Internado;

d) El Internado Velda GonzAlez de Modestti tendrd una duraci6n de un (1) semestre

acad6mico;

e) La Oficina de la Procuradora de las Mujeres especificard las instalaciones en los

que se distribuirdn los internos para la ejecuci6n de las labores. Se utilizar6n como

instalaciones las oficinas administrativas.

Art[culo 4.- Facultades de la Directora

La directora, segfn definida en el Articulo 2 (b) de esta Ley tendr6 las siguientes

facultades y deberes:

a) Ser6 la encargada de promocionar el Internado en las diferentes instituciones

universitarias;
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b) Coordinard y organizar6las operaciones y actividades del Programa Internado;

c) Evaluar6 y admitird a las participantes;

d) Supervisar6las tareas designadas a las internas;

e) Determinar6 cudntas internas se seleccionardn para conformar el lnternado.

Articulo 5.- Selecci6n

Las candidatas deber6n seleccionarse siguiendo criterios de preparaci6n acadr6mica e

indice de aprovechamiento acaddmico y ottos que se establecerdn mediante reglamento

aprobado por la Procuradora de las Mujeres.

La participaci6n en el Internado no conlleva una remuneraci6n econ6mica. Dicha

participaci6n constituye un ejercicio para enriquecer Ia experiencia acaddmica.

La Uniaersidad de Puerto Rico conaalidardl\s horas del lnternado como crdditos acad|micos

al curso que entienda pertinente y al amparo de sus disrysiciones administratiaas y acad4mtcas,

Las unioersidades priuadqs podrrtn acreditar las horas del lnternado segrtn su propin

reglamentacidn,

Articulo 6.- Oficina de [a Procuradora de las Mujeres

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres deber6 aprobar en el Ermino de ciento

veinte (120) dias a partir de la vigencia de esta Ley, la reglamentaci6n dispuesta en el

Art(culo 3 de esta Ley. IJna vez aprobada la reglamentaci6n, y presentada en el

Departamento de Estado, el reglamento deber6 notificarse a la Secretaria del senado de

Puerto Rico y a la de la Cdmara de Representantes.
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I Articulo 7.-Esta Ley comenzardaregir al momento de su aprobaci6n.

,/\C




