Como llegar a la Oficina ...
Como Aprovechar los Servicios de Oficina de Igualdad
de Oportunidad…
Norte

Llame el número teléfonico y los
empleados de la oficina le
ayudarán con mucho gusto.
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Hall

Teléfono: (505) 277-5251
Fax: (505) 277-1356
MSC: MSC053150
Website: oeo.unm.edu
Correo electronico:oeounm@unm.edu
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Según UNM 2000, que aprueba el
pluralism cultural y descried la
diversidad como un valor institucional, la Oficina de Iqualdad de
Oportunidad promueve y apoya la
Universidad en cumlir con su
misión.

Es la póliza de la Universidad
no simplemente cumplir co la
letra de las leyes y regulaciones
de los gobiernos federal y estatal, pero también practicar el
espíritu verdadero de igualdad
de oportunidad.
Etamos comprometidos
personalmente a la
aplicaciócompleta de todos
aspectos de esta póliza.
El Personal de la Oficina de
Igualdad de Oportunidad

Actividades de los Derechos Civiles

Declaración de la Misión

Programas

¿A Quiénes Sirve la Oficina de Igualdad de Oportunidad?

La Oficina de Igualdad de Oportunidad vigila
el cumplimiento de la Universidad con sus
pólizas, y las leyes federales y estatales, de
mantener un ambiente de trabajo y/o estudio
libre de la discriminación y el hostigamiento
por:

La Oficina de Igualdad de Oportunidad
ayuda a la gerencia, los empleados y los
estudiantes por medio de apoyar las
metas estratégicas de la Universidad por
desarrollar y promover programas en:



Estudiantes





Reclutamiento de Empleo



Empleados

Proceso Internal de Reclamos de
Discriminación y Hostigamiento Sexual



Instrucción



Profesorado



Publicar un Plan anual de Acción
Afirmativa



Consejo en Asuntos de la Igualdad de
Oportunidad y la Acción Afirmativa



Revista de las Prácticas de Empleo

¿Cuándo Debes Llamar?

La misión de la Oficina de Igualdad de
Oportunidad es promover la igualdad de
acceso y tratamiento para todos.

Responsabilidades
Es la responsabilidad de la Oficina de Igualdad de Oportunidad vigilar actividades de la
Universidad para asegurar cumplimiento
con las pólizas de la Universidad y las leyes
estatales y federales que prohiben la



Vigilar la Contratación de
Profesorado y Empleados

Si tienes un asunto o pregunta acerca del
tratamiento ilegal basado en:



Vigilar las Transferencias y los
Ascensos



Raza/Color/Origen Nacional/Linaje

discriminación basada en:



Mantener Estatísticas del
Profesorado y los Empleados



Religión



Edad



Incapacidad Física o Mental

Establecer Metas por Medio de
Análisis Estatística de las Areas
Problemáticas



Condición Seria Médica



Sexo/Hostigamiento Sexual

Programas para Eliminar los
Problemas



Orientación Sexual



Identidad de Género



Afiliación Conyugal



Estado Veterano
Alguna otra categoría de clase
protegida



Raza/Color/Origen Nacional/Linaje



Religión



Edad



Incapacidad Física o Mental



Condición Seria Médica



Sexo/Hostigamiento Sexual



Orientación Sexual



Identidad de Género



Afiliación Conyugal

¿Cómo te Ayudará la Oficina de
Igualdad de Oportunidad?





Estado Veterano

Los empleados de esta oficina hablarán de

Alguna otra categoría de clase protegida

sus asuntos particulares con imparcialidad

Se prohibe tomar represalias en contra de
persona por ejercer sus derechos civiles.



Se prohibe tomar represalias en contra de una persona por ejercer sus
derechos



Identificación de las Areas Problemáticas





Acceso y Acomodaciones por personas
incapacitadas según el Americans with
Disabilities Act (ADA).

objectividad. Buscarán la solución más justa
para asegurar igualdad de acceso y
tratamiento en todas las oportunidades
académicas, educativas y ocupacionales.

Si necesitas aclaración, por favor ponte en
contacto con una especialista de Igualdad
de Oportunidad.

