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7 de noviembre de 2003

Antonio G

POLÍTIC
IN TITUCIONAL DE
DISCRIMINACION POR RAZÓN
GÉNERO U ORIGEN ÉTNICO

ACCIÓN AFIRMATIVA DE NO
DE RAZA, COLOR, RELIGIÓN,

La Universidad de Puetio Rico está comprometida con la Política del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, para que no se discrimine en contra de ningún(a)
empleado( a) o solicitante a empleo por razón de raza, color, religión, género u origen
étnico.
Esta Política tiene la intención de proteger contra el discrimen por razón de
raza, color, religión, género u origen éhüco a los(as) empleados(as) y aspirantes a
empleo, a tenor con las disposiciones de legislación y la reglamentación local y
federal aplicables.
En ctmlplimiento con la Orden Ejecutiva Núm. 11246 del Estado Libre
Asociado, del 24 de septiembre de 1965, la Universidad de Puetio Rico adoptará un
plan de acción afinnativa que garantice la igualdad de oportunidades en el empleo
para que no se discrimine por razón de raza, color, religión, género u origen étnico a
ningún( a) empleado( a) o solicitante a empleo.
Nuestra Institución declara su obligación de no discriminar por razón de raza,
color, religión, género u origen ét11ico a 11Íngún(a) empleado(a) o solicitante a
empleo en los procedimientos y decisiones de personal que afecten los términos y
condiciones de empleo, tales como: reclutamiento, selección, compensación,
concesión de beneficios marginales, evaluación, promoción, adiesh·m11iento, traslado,
te1minación y cesantía, entre otros.
La Universidad de Puetio Rico invita a todos(as) sus empleados(as) y
aspirantes a empleo a que apoyen y cumplm1 este plm de acción afinnativa, cuyo
propósito es lograr la igualdad de opmiunidades en el empleo.
Las dudas, sugerencias, consultas o querellas relacionadas con el
cumplimiento de esta Política deberán dirigirlas, verbalmente o por escrito, a:
Coordinador(a) de Acción Afinnativa, Oficina Central de Recursos Humanos,
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Universidad de Pue1io Rico, Jardín Botánico Sur, 1187 Calle Flamboyán, San Juan,
Pue1io Rico 00926-1117; a la Oficina del Rector(a) o al Coordinador(a) de Acción
Afi1mativa de su unidad.
Las querellas relacionadas con el cumplimiento de esta Política y que se
relacionen con el hostigamiento sexual, se tramitarán de conformidad con el
procedimiento vigente en la Cmia Circular Núm. 95-06.
Esta comunicación se publicm·á en los tablones de edictos o lugares
prominentes en todas las oficinas administrativas de nuestra Institución.
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F POLICY CONCERNING AFFIRMATIVE ACTION
FOR NON SC'"'T".-.NATION BECAUSE OF RACE, COLOR, RELIGION,
SEX, OR NATIONAL ORIGIN
The University of Puerto Rico is fiJlly cmmnitted with the Policy of the
Connnonwealth of Puerto Rico concem.ing nondiscrimination on the basis of race,
color, religion, sex, or national origin.
This Policy has the objective of preventing discrimination based on race,
color, religion, sex, or national origin in accordance with local and federallaws and
regulations. The University will not allow any behavior from employees or officials
which can result in discrimination.
In order to comply with this Policy and with Executive Order 11246 of
September 24, 1965, the University ofPue1io Rico will adoptan Affirmative Action
Plan to guarantee equal employment opportunity. Our Institution will not
discriminate on the basis of race, color, religion, sex, or national migin in any
procedure or personnel decision that might affect the tenns and conditions of
employment such as recruitment, selection, compensation and fiinge benefits,
evaluation and employment oppminnities.
We encourage al! our employees and job applicants to suppmi and comply
with our Affinnative Action Plan with the purpose of achieving Equal Employment
Opportunities. All questions, suggestions, or complaints related to this Policy should
be directed verbal! y or in writing to the Equal Employment/Affinnative Action
Coordinator, Central Human Resources Office, University of Puerto Rico, South
Botanical Garden, 1187 Flamboyán Street, San Juan, Puerto Rico 00926-1117, orto
the Chancellor' s Office or the Affinnative Action Coordinator at each campus.
Concerns of complaints related with sexual harassment will be processed
according to Circular Letter No. 95-06.
This letter will be posted on the bulletin boards or visible places m all
administrative offices of our Institution.
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