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24 de junio de 1999 

CARTA CIRCULAR NUM. 99~03 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSIT ARIA 

DECLARACION DE POLITICA SOBRE ACCION AFIRMATIVA PARA EL 
EMPLEO DE LA MUJER 

La Universidad de Puerto Rico esta comprometida con la politica del Estado 
Libre'.Asociado de Puerto Rico para que no se discrimine por raz6n de sexo a . 
ningtl.n(a) empleado(a) o solicitante a empleo. · · · 

De conformidad con esta Politica y en cumplim.iento con la Orden Ejecutiva 5066, 
Ia Universidad de Puerto Rico adoptara un Plan de Acci6n Afmnativa que garantice 
Ia ~gualdad de Oportunidades en el Empleo para' Ia ~Mujer. Nuestra instituci6n 
reconoce su obligaci6n de no discriminar por raz6n·de sexo en los prcicedimientos 
y decisiones de personal que afecten los terminos y condiciones de empleo, tales 
como: reclutamiento, selecci6n, compensaci6n, concesi6n de beneficios marginates, 
·evaluaci6n, promoci6n, adiestramiento, traslado, tenninaci6n y cesantia, entre otros. 
Somos responsables de promover oportunidades de empleo significativas para Ia ; 
mujer, particularmente, para aquellas que han sido excluidas o que no . estan . 
· debidamente representadas. 

Esta Politica protegera de discrimen por raz6n de sexo. a los( as) empleados(as) y 
aspirantes a empleo, a tenor con las disposiciones de legislaci6n y la reglamentaci6n 
local y federal aplicables, asi como con las de Ia Orden Ejecu,tiva de referencia. 

Nose permitira ninguna conducta a los( as) empleados(as) que su intenci6.n o efecto 
resulte discriminatorio por raz6n de sexo. Se tomarcin las medidas disciplinarias 
correspondientes, contra aquellos(as) empleados(as) que vioten las disposiciones 
contenidas en esta Politica. 

La Universidad de Puerto Rico invita a todos(as) sus empleados(as) y aspirantes a 
empleo para que se unan en apoyo a este Plan de Acci6n Afumativa con el prop6sito 
de lograr Ia lgualdad de Oportunidades en el Empleo. Las dudas, sugerencias, 
consultas o querellas relacionadas con el cumplimiento de esta Politica deberan 
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dirigirlas verbalmente o por escrito a la Oficina del Presidente a Ia atenci6n de Ia 
Sra. Yolanda Rivera Ortiz, Coordinadora de Acci6n Afirmativa, o a la Oficina del 
Rector(a) o al Coordinador(a) de Acci6n Afirmativa de su unidad. ··· 

Las querellas relacionadas con el cumplimiento de esta politica y que se relacionen 
con el hostigamiento sexual, se tramitaran de conformidad con el procedimiento 
vigente en Ia Carta Circular Nfun. 95-06. 

Copia de esta Carta Circular se publicara en los tablones de edictos o lugares 
prominentes· en todas las oficinas administiativas de nuestra instituci6n. Todo 
empleado firmara una copia de la misma y formara parte de su expediente oficial en 
Ia OfiCina de Recursos Humanos. .· · 

Cordialmente, 

Norman I. Maldonado, M.D. 
Presidente 
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