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Resumen	de	la	póliza		
Esta póliza de la Universidad de Redlands (“Universidad”) se aplica todos los profesores, personal, 
estudiantes, empleados estudiantiles, contratistas, proveedores, voluntarios y visitantes a cualquier 
campus, instalación y / o propiedad de la Universidad y a las actividades y eventos patrocinados 
por la Universidad. ya sea en las instalaciones de la Universidad.  
  
Esta póliza incluye procedimientos y procesos de quejas para:  

1. Título IX Acoso sexual   

2. Asuntos de equidad no relacionados con el Título IX  
  
Esta póliza cubre actos de discriminación, acoso, acoso sexual (acoso quid pro quo por parte de un 
empleado de la Universidad, conducta no deseada, agresión sexual y otras formas de conducta 
sexual inapropiada) y represalias. Describe el proceso para informar asuntos de acoso sexual del 
Título IX, así como asuntos de equidad que no pertenecen al Título IX. Incluye información sobre 
cómo hacer un informe, medidas de apoyo disponibles y el proceso formal de quejas para ambos 
tipos de asuntos. 
  
La Universidad solo puede actuar para remediar y prevenir que se repitan actos específicos de 
discriminación, acoso o represalias si se entera de dicha conducta. Información y recursos 
adicionales están disponibles en www.redlands.edu/titleixandequity.   
	 

 
	 

Tabla	de	contenido		
I. Declaraciones de póliza .............................................................................................................2  



  
   Page 2 of 20   

Policy Against Discrimination, 
Harassment, Sexual Misconduct, and Retaliation  

II. Definiciones de los términos a los que se hace referencia en la póliza .....................................4  

III. Procedimientos de denuncia: acoso sexual según el Título IX ..................................................8  

IV. Procedimientos de quejas: asuntos de equidad no relacionados con el Título IX …….............. 12  

V. Additional Issues ................................................................................................................... 16  

     

I. Declaración	de	póliza	
  
Estas declaraciones de póliza respaldan los compromisos de la Universidad con la igualdad de 
oportunidades y el mantenimiento de un entorno académico y un lugar de trabajo libres de 
discriminación, acoso y represalias ilegales. La Universidad tomará las medidas adecuadas para 
prevenir, corregir y disciplinar el comportamiento que infrinja esta política. Cada persona a 
quien se aplica esta política comparte la responsabilidad de mantener y hacer cumplir esta 
política. 

	 

A. No	discriminación.  La Universidad prohíbe y no tolerará la discriminación ilegal (como 
se define en la Sección II (A), a continuación) por motivos de edad, color, raza, etnia, 
origen nacional, ascendencia, sexo, estado civil, embarazo, condición de parte reclamante. 
de violencia doméstica, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, 
discapacidad física o mental, información genética, religión / credo, condición de 
ciudadanía (excepto para cumplir con los requisitos legales de empleo), condición de 
militar / veterano o cualquier otra característica protegida por ley. 

  

B. Sin	acoso.  La Universidad prohíbe y no tolerará el acoso ilegal (como se define en la 
Sección II (B), a continuación) sobre la base de las características identificadas en la 
Sección I (A), arriba. 

  

C. Sin	represalias. La Universidad prohíbe y no tolerara las represalias ilegales como se 
define en la Sección II (G), a continuación).   

  

D. Obligación	de	informar.	Con dos excepciones, la Universidad requiere que todos 
los empleados de la Universidad (cuerpo docente, personal, estudiantes empleados y 
administradores) denuncien cualquier discriminación, acoso o represalia de los que sean 
testigos o tengan una base razonable para sospechar. Los informes deben presentarse al 
Director de Equidad y al Coordinador del Título IX. La	Directora	de	Equidad	y	
Coordinadora	del	Título	IX	es	Erica	Moorer	y	su	oficina	está	en	el	primer	piso	(nivel	
del	jardín)	del	Edificio	de	Administración.	La	Sra.	Moorer	también	puede	ser	
contactada	por	correo	electrónico	(Erica_Moorer@Redlands.edu)	o	por	teléfono	
(909‐748‐8916).	Esta obligación de informar también se aplica a los contratistas o 
voluntarios de la Universidad que son responsables del bienestar de los estudiantes. Se 
recomienda encarecidamente a los estudiantes que denuncien la discriminación, el acoso 
o las represalias, aunque no estén obligados a hacerlo. Sin una sólida participación y 
compromiso de los estudiantes, el compromiso de la Universidad es más difícil de cumplir. 
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Las dos excepciones a la obligación del empleado de la Universidad de informar son 
cuando los siguientes profesionales se enteran de las presuntas violaciones a la política 
durante las consultas cuando existe una expectativa de confidencialidad: (1) capellanes 
que trabajan en la Oficina del Capellán de la Universidad, y (2) consejeros / psicólogos que 
trabajan en el Centro de Consejería Universitaria. Los profesores o el personal ordenados 
no son confidenciales a menos que actúen como capellán universitario. Los profesionales 
de estas dos áreas organizativas pueden mantener la confidencialidad y solo informarán si 
la persona que busca su asistencia solicita que se haga un informe o si el empleado tiene la 
obligación profesional o legal de hacerlo. Para los menores de edad (17 años o menos), la 
Universidad debe notificar a la policía local, los servicios de protección infantil y los 
padres y tutores de cualquier incidente de abuso sexual. Se requiere la notificación 
oportuna de los incidentes que involucren a un menor a las autoridades locales. El hecho 
de que un empleado no informe a tiempo el abuso sexual que involucre a un menor o 
cualquier discriminación, acoso o represalia obvios puede resultar en medidas 
disciplinarias, que incluyen y hasta el despido.  

  

E. cumplimiento	laboral.  La Universidad cumple con todas las leyes y reglamentos 
federales y estatales aplicables que prohíben la discriminación en el empleo debido a una 
característica protegida legalmente. Esto incluye, pero no se limita al Título VII de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964 (“Título VII), una ley federal de derechos civiles relacionada 
con el empleo. La Universidad prohíbe y no tolerará la discriminación laboral ilegal.    

  

F. cumplimiento	del	título	IX.  La Universidad cumple con el Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972 (“Título IX”), una ley federal de derechos civiles. El Título IX prohíbe la 
discriminación por motivos de sexo en los programas y actividades educativos. Según el 
Título IX, la discriminación sexual prohibida incluye, entre otros, el acoso sexual y otras 
formas de conducta sexual inapropiada. La Universidad prohíbe y no tolerará la 
discriminación sexual en el empleo o en los programas y actividades educativos.    

	 

Se	pueden	realizar	consultas	o	informes	externos	a:	 
  

Office	for	Civil	Rights	(OCR):	California	 Office	for	Civil	Rights	(OCR):	U.S.	Department	
of	Education	 

San Francisco Office  
U.S. Department of Education  
50 Beale Street, Suite 7200   
San Francisco, CA 94105-1813  
Telephone:  (415) 486-5555  
Facsimile:  (415) 486-5570  
Email:  OCR.SanFrancisco@ed.gov  
  

U.S. Department of Education  
400 Maryland Avenue, SW  
Washington, DC 20202-1100  
Customer	Service	Hotline	#:  (800) 421-3481  
Facsimile:  (202) 453-6012   
TDD#:  (877) 521-2172  
Email:  OCR@ed.gov  
Web:  http://www.ed.gov/ocr  

Equal	Employment	Opportunity	
Commission	(EEOC)  

Department	of	Fair	Employment	and	
Housing	(DFEH)  
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Los Angeles District Office  
Roybal Federal Building  
255 East Temple Street, 4th Floor  
Los Angeles, CA  90012  
Telephone:  (800) 669-4000  
Facsimile:  (213) 894-1118  
Web:		www.eeoc.gov  

Los Angeles District Office  
320 West 4th Street, 10th Floor  
Los Angeles, CA  90013  
Telephone:  (800) 884-1684  
Email:  contact.center@dfeh.ca.gov  
Web:  www.dfeh.ca.gov  
  

  
    

II. Definiciones	de	los	términos	a	los	que	se	hace	referencia	
en	la	póliza				

  
Las siguientes definiciones están destinadas a proporcionar una mejor comprensión del 
significado de ciertos términos tal como se utilizan en esta política:  
  

A. Discriminación.		“discriminación” implica una acción o decisión adversa contra, o un 
tratamiento de acoso de, una persona o clase de personas debido a, o debido a la 
percepción de, una característica protegida (identificada en la Sección I (A), arriba) o 
debido a una afiliación real o percibida / asociación con otros individuos en una clase 
protegida. Las acciones adversas incluyen, pero no se limitan a: negar aumentos, beneficios, 
promociones u oportunidades de liderazgo; degradar, disciplinar o rescindir el empleo de 
una persona; interferir con el uso de las instalaciones o servicios de la Universidad; negar el 
acceso a un programa educativo; o instigar o permitir un ambiente que no sea acogedor u 
hostil. La “discriminación” bajo esta política no incluye todo comportamiento injusto o 
inapropiado, solo aquellos comportamientos que ocurren debido a una característica 
protegida.   

  

B. Acoso.  El “acoso” involucra un comportamiento que afecta a una persona debido a una 
característica legalmente protegida y generalmente toma dos formas: (1) acoso quid pro 
quo o (2) acoso en un ambiente hostil. El "acoso quid pro quo" tiene lugar cuando un 
supervisor u otra figura de autoridad ofrece o insinúa que se puede obtener algo (por 
ejemplo, un aumento, un ascenso) a cambio de un favor sexual o de someterse a un 
comportamiento de acoso. El "acoso en un entorno hostil" tiene lugar cuando una persona 
es sometida a un comportamiento severo o generalizado, que no es bienvenido y que 
interfiere de manera irrazonable con la capacidad de esa persona para llevar a cabo sus 
funciones laborales o cumplir con sus responsabilidades o crea un trabajo intimidante, 
hostil u ofensivo. ambiente. El acoso ilegal no incluye comentarios o comportamientos 
extraviados, insensibles o incluso ofensivos cuando dichos comentarios o comportamientos 
no son severos ni generalizados. Los comportamientos de acoso prohibidos por esta 
política incluyen, pero no se limitan a: uso severo o generalizado de palabras despectivas, 
bromas, insultos, epítetos o declaraciones; actividades de estereotipos; uso de grafiti u 
otras formas de mensajes de intimidación pictóricos o escritos; amenazas de contacto físico 
no deseado; contacto físico no deseado; y acecho. Esta definición de "acoso" incluye el 
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acoso por motivos de sexo; Sin embargo, para los fines del Título IX, el “Acoso sexual” se 
define a continuación en la Sección II (C).  

  
El siguiente es un conjunto no exhaustivo de comportamientos que pueden constituir acoso:   

• Insinuaciones, proposiciones o solicitudes de favores sexuales no deseados  
• Tocar, dar palmaditas, pellizcar o rozar el cuerpo o la ropa de otra persona de forma 

no deseada 

• Mostrar / mostrar objetos, imágenes o palabras sugerentes, degradantes o objetantes 
(incluso en pantallas, estén o no destinadas a ser vistas por otros)  

• Bromas insinuantes, degradantes u ofensivas 
• Comentarios no deseados sobre el cuerpo, la ropa o las características protegidas de 

un individuo que sirven para degradar, marginar u objetivar al individuo 

• Violencia amenazada, insinuada o real, ya sea de naturaleza general o específica  
• Otra conducta verbal, visual o física no deseada de naturaleza sexual o basada en el 

sexo puede constituir acoso sexual cuando:  
o o La sumisión a tal conducta se hace explícita o implícitamente un término o 

condición del empleo de un individuo; o  

o o La sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de un individuo se 
utiliza, amenaza o insinúa como base para una decisión de empleo que afecta 
a ese individuo; o   

o o Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con 
el desempeño laboral de un individuo o crea un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo.  

  

C. Acoso	sexual.		‐	El "acoso sexual", para los fines del Título IX, se define como (a) acoso quid 
pro quo por parte de un empleado de la Universidad, (b) cualquier conducta no deseada 
que una persona razonable encontraría tan grave, generalizada y objetivamente ofensiva 
que niega a una persona igualdad de acceso a la educación, y (c) cualquier caso de agresión 
sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o acoso. El acoso sexual del Titulo IX 
debe ocurrir en un momento en que el demandante está participando o intentando 
participar en un programa o actividad educativa de la Universidad y debe ocurrir en los 
Estados Unidos y en propiedad de la Universidad o durante programas o actividades de la 
Universidad. El acoso que involucre a un estudiante o empleado de la Universidad fuera de 
estas condiciones puede tratarse de conformidad con la prohibición general de acoso de la 
Universidad. 

 
1. Quid	Pro	Quo	acoso	por	un	empleado(a)	universitario.  El acoso quid	pro	quo se 

produce cuando una persona empleada por la Universidad ofrece algo a cambio de un 
favor sexual. Ejemplos de este tipo de acoso incluyen, pero no se limitan a: un profesor 
que promete una mejor calificación si un estudiante sale con el profesor o un miembro 
del personal sugiriendo que no entregará a un estudiante por una violación del Código 
de Conducta del Estudiante si el alumno expone partes de su cuerpo o comparte 
fotografías íntimas.  
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2. Conducta	no	deseada.	 La conducta indeseada que está prohibida por el Título IX no es 
necesariamente una conducta que cualquier persona considere inoportuna. Primero, la 
conducta no deseada se evalúa desde el punto de vista de una "persona razonable", no 
necesariamente la persona específica que experimenta la conducta. En segundo lugar, la 
conducta no deseada debe ser severa, omnipresente y objetivamente ofensiva. En tercer 
lugar, la conducta no deseada debe servir para negar a una persona el acceso igualitario 
a la educación.  
  
El siguiente es un conjunto no exhaustivo de comportamientos que pueden constituir 
una conducta no deseada:   

• Insinuaciones, proposiciones o solicitudes no deseadas de favores sexuales  
• Grabar, recopilar, fotografiar o transmitir electrónicamente expresiones, actos, 

sonidos o imágenes íntimas o sexuales de otra persona.  

• Permitir que terceros observen actos sexuales.  
• Distribuir información íntima o sexual sobre otra persona.  
• Conducta que expone intencionalmente las partes privadas del cuerpo de una 

persona a otras.  
• Mostrar / exhibir objetos, imágenes o palabras sugerentes, degradantes u 

objetantes (incluso en pantallas, ya sea que estén o no destinadas a ser vistas 
por otros).  

• Bromas insinuantes, degradantes u ofensivas.  
• Comentarios no deseados sobre el cuerpo, la ropa o las elecciones sexuales de 

una persona.  
• Violencia amenazada o insinuada, ya sea de naturaleza general o específica.   

  
D. agresión	sexual.  “agresión sexual” es una violación, caricias, incesto o estupro.  

A. violación.  Una “violación” se define como la penetración, por leve que sea, de la 
vagina o el ano con cualquier parte del cuerpo u objeto, o la penetración oral de un 
órgano sexual de otra persona, sin el consentimiento afirmativo de la víctima.  

B. acariciar.  Una "caricia" se define como tocar las partes íntimas de otra persona con 
el propósito de gratificación sexual, sin el consentimiento afirmativo de la víctima, 
incluidos los casos en los que la víctima es incapaz de dar su consentimiento debido 
a la edad de la víctima o debido a la incapacidad mental temporal o permanente de 
la víctima.  

C. incesto.  “incesto” se define como las relaciones sexuales entre personas que están 
relacionadas entre sí en grados en los que el matrimonio está prohibido por la ley.  

D. abuso	infantil.	 “abuso infantil” se define como las relaciones sexuales con una 
persona que no tiene la edad legal de consentimiento. En California, la edad legal de 
consentimiento es de 18 años. En California, no existe una excepción de edad 
cercana.    

  

E. violencia	en	el	noviazgo.		“violencia en el noviazgo” Es la violencia cometida por una 
persona que está o ha estado en una relación social de carácter romántico o íntimo con la 
víctima. La existencia de tal relación se determina considerando la totalidad de la 
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circunstancia que incluyen la duración y el tipo de relación y la frecuencia de interacción 
entre las personas involucradas en la relación. 

  

F. Violencia	domestica.		“violencia doméstica” es abuso cometido contra un adulto o un 
menor que es cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente o persona con quien el 
sospechoso ha tenido un hijo o está teniendo o ha tenido una relación de noviazgo o 
compromiso. Según la ley de California, "conviviente" significa dos personas adultas sin 
parentesco que viven juntas durante un período sustancial de tiempo, lo que resulta en 
cierta permanencia de la relación. La violencia doméstica incluye agresión física y lesiones 
corporales, así como amenazas de lesiones. 	 

	 
G. Acecho.		“acecho” está participando en un curso de conducta dirigido a una persona 

específica que haría que una persona razonable tema por su seguridad o la seguridad de los 
demás, o que sufra una angustia emocional sustancial. La conducta de acecho puede incluir 
deliberada, maliciosa o repetidamente seguir o acosar a una persona, incluso si el acusado 
no tiene la intención de dañar.	 
	 

H. Consentimiento	afirmativo.	 Para que esté presente el “consentimiento afirmativo”, se 
deben cumplir las siguientes características:	 

• El consentimiento se puede comunicar mediante palabras o acciones  

• El consentimiento debe ser mutuamente comprensible   

• El consentimiento debe ser informado, consciente, voluntario y otorgado libre y 
activamente  

• El consentimiento debe obtenerse en cada escalada en el nivel de la actividad sexual 
(por ejemplo, el consentimiento para besar no es consentimiento para acariciar; el 
consentimiento para acariciar no es consentimiento para relaciones sexuales)  

• El consentimiento no puede resultar de fuerza, amenaza, intimidación, coacción, 
manipulación o coacción  

• El consentimiento no puede ser otorgado por menores, personas con discapacidades 
mentales o personas que estén mental o físicamente discapacitadas (por ejemplo, por 
alcohol u otras drogas); consulte la definición de "incapacitación", más abajo  

• El consentimiento a una forma de actividad sexual no implica el consentimiento a 
otras formas de actividad sexual  

• El consentimiento en un momento no implica un consentimiento afirmativo en otro 
momento (por ejemplo, el consentimiento para tener relaciones sexuales anoche no es 
consentimiento para tener relaciones sexuales esta noche)  

• El consentimiento se puede retirar en cualquier momento antes o durante la actividad 
sexual expresando en palabras o acciones que una persona ya no quiere que 
continúen los actos. Cuando se retira el consentimiento, la otra persona debe detener 
el acto (s) inmediatamente. 

Debido a que las personas pueden experimentar una interacción particular de diferentes 
maneras, es responsabilidad de cada parte asegurarse de que la otra haya dado su 
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consentimiento antes de participar en la actividad y durante toda la duración de la 
actividad.  
  

I. Incapacitación.		“Incapacitación” existe cuando un individuo carece de la capacidad física o 
mental para hacer juicios racionales informados (por ejemplo, para comprender el "quién, 
qué, cuándo, dónde, por qué o cómo" de sus interacciones sexuales) y, por lo tanto, no 
puede dar consentimiento afirmativo a actividad. La incapacitación puede ser temporal o 
permanente y puede resultar de una discapacidad mental, así como de estados que 
incluyen, entre otros: sueño, inconsciencia, desorientación, impotencia, desmayos, etc. La 
incapacidad también puede ocurrir en personas que parecen ser funcionales o coherentes 
pero aun así puede que no pueda tomar decisiones racionales o dar un consentimiento 
afirmativo. El impacto de consumir alcohol o drogas variará de persona a persona y estar 
intoxicado no es lo mismo que estar incapacitado (aunque la intoxicación puede conducir a 
la incapacitación). La evaluación de la incapacidad por uso de sustancias requiere una 
evaluación de cada individuo. Las señales de advertencia de que una persona puede estar 
acercándose a la incapacidad pueden incluir, pero no se limitan a: dificultad para hablar, 
falta de equilibrio, pérdida de destreza / coordinación, disminución del estado de alerta / 
confusión, vómitos, combatividad e inestabilidad emocional. Si, dadas las circunstancias, 
era razonable que un Demandado confiará en la capacidad de otra persona para dar su 
consentimiento, y si en realidad se proporciona el consentimiento afirmativo, no se 
determinará la incapacitación. Debido a que la incapacitación puede ser difícil de discernir, 
se recomienda encarecidamente a las personas que sean precavidas; en caso de duda, 
suponga que la otra persona está incapacitada y, por lo tanto, no puede dar su 
consentimiento afirmativo. Estar intoxicado o afectado por drogas o alcohol nunca es una 
excusa, justificación o defensa exitosa para una acusación de acoso sexual y no disminuye la 
responsabilidad de obtener el consentimiento afirmativo.  
  

J. Coacción. 	“Coacción” implica la aplicación de una cantidad excesiva de presión sobre 
alguien para que diga que sí, en circunstancias en las que la persona no habría dicho que sí 
sin la presión irrazonable. La coerción se evalúa en función de la intensidad, frecuencia y 
duración de los comentarios o acciones. Existe cuando un iniciador sexual se involucra en 
una manipulación física o emocional prolongada o irrazonable para persuadir a alguien de 
hacer algo sexual que no quiere hacer.  

  

K. Represalias.  “Represalias” es una acción adversa tomada contra un individuo porque ese 
individuo, de buena fe: (1) se ha quejado personalmente, o se ha opuesto, a discriminación, 
acoso o represalia real o percibida; (2) testificó, asistió o participó en una investigación, 
procedimiento, audiencia o acción legal que involucre un reclamo de discriminación, acoso 
o represalia; o (3) ejerció derechos legales bajo un estatuto, reglamento o política relevante 
que involucra una característica protegida. "Represalias" también incluye acciones o 
amenazas adversas que tienen la intención de disuadir a una persona razonable de 
participar en las actividades protegidas anteriormente.  
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L. Reclamante.		Un "Reclamante" es un individuo que supuestamente ha experimentado los 
efectos negativos de una conducta prohibida. Un denunciante puede ser o no la persona 
que inicialmente hace un informe de conducta prohibida.   

  

M. Demandado(a).		Un "Demandado(a)" es una persona que presuntamente ha participado 
en una conducta prohibida por esta política.   

  

N. Denunciante.		Un "denunciante" es una persona que hace un informe de una infracción (o 
posible infracción) de esta política. Un denunciante puede ser o no un denunciante.   

  

O. Asesor(a).		Un "Asesor" es cualquier persona elegida por un Demandante o Demandado 
para ayudar a la parte a navegar por los procedimientos requeridos en esta política. Por lo 
general, un asesor es un profesor u otro empleado de la Universidad, un padre / pariente, 
un amigo o un abogado). Cualquier costo de un Asesor (por ejemplo, los honorarios de un 
abogado o el viaje de un miembro de la familia) correrán por cuenta del Demandante o del 
Demandado. Los asesores no participan directamente en los procedimientos bajo esta 
política (excepto para realizar interrogatorios durante las audiencias de conformidad con 
la Sección III (C) (3)), pero brindan apoyo emocional y orientación entre bastidores. Una 
persona que tiene un conflicto de intereses no puede actuar simultáneamente como asesor. 
Por ejemplo, un amigo que es testigo en un asunto no puede servir como asesor en ese caso.  

  

III. Procedimientos	de	denuncia:	acoso	sexual	según	el	Título	
IX		

	 

A. Hacer	un	informe.	 La Universidad solo puede actuar para remediar y evitar que se 
repitan actos específicos de discriminación, acoso o represalias si se entera de dicha 
conducta. Los informes también brindan a la Universidad la oportunidad de garantizar que 
se brinden al demandante la atención y los recursos adecuados. Por estas razones, la 
Universidad requiere que sus empleados (excepto los profesionales de la Oficina del 
Capellán de la Universidad o del Centro de Consejería de la Universidad) denuncien el acoso 
sexual al Coordinador del Título IX.  Es por estas razones también que la Universidad 
recomienda encarecidamente los informes de los estudiantes. Los informes deben contener 
el (los) nombre (s) del informante, el denunciante y el demandado, una declaración concisa 
de la conducta prohibida, una declaración detallada de los hechos que respaldan el informe 
y los nombres de los testigos.  Un denunciante puede realizar un informe anónimo. Es útil, 
pero no obligatorio, que los informes se realicen por escrito. Independientemente de quién 
esté informando, la denuncia rápida es fundamental. Cuanto antes sepa la Universidad sobre 
el presunto acoso sexual, y cuanto más sepa la Universidad sobre los presuntos 
participantes, es probable que la investigación y la respuesta de la Universidad sean más 
efectivas. La Universidad reconoce que los estudiantes pueden dudar en reportar incidentes 
o participar en investigaciones debido al temor de ser considerado responsable por violar el 
Código de Conducta del Estudiante Universitario relacionado con el uso de alcohol y drogas. 
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The University recognizes students may be hesitant to report incidents or participate in 
investigations. Por esta razón, se otorgará una amnistía limitada a los estudiantes por 
infracciones no sustanciales del Código. En otras palabras, la Universidad quiere que los 
estudiantes denuncien comportamientos de acoso sexual sin preocuparse por ser 
disciplinados por otros malos comportamientos menores. 	 
	 
Tenga	en	cuenta:		Algunos comportamientos que violan la política de la Universidad 
también pueden ser criminales. Un informe a la Universidad no es lo mismo que una queja a 
una agencia del orden público. La Universidad puede ayudar a las personas a ponerse en 
contacto con las agencias policiales apropiadas en caso de que se desee presentar una 
denuncia penal. Las personas también tienen la libertad de comunicarse directamente con 
agencias de aplicación de la ley externas.  
	 

B. Medidas	de	apoyo.	 Después de recibir un informe, el Coordinador del Título IX, o su 
designado, puede proporcionar medidas de apoyo razonables si dichas medidas pueden 
eliminar entornos potencialmente hostiles u ofensivos y proteger a los Reclamantes u otros 
en la comunidad universitaria. Estas medidas de apoyo se pueden implementar incluso 
antes de que se determine que la conducta en el informe viola esta política de la 
Universidad; en consecuencia, las medidas de apoyo no deben considerarse como una 
conclusión negativa contra ninguna de las partes en particular. El Coordinador del Título IX, 
o su designado, mantendrá la comunicación con las partes para garantizar que se aborden 
las preocupaciones sobre la seguridad o el bienestar emocional y físico. Dependiendo de las 
circunstancias, las medidas de apoyo podrían incluir medidas de esta lista no exhaustiva.:	 

• Acceso a servicios de asesoramiento y asistencia para concertar la cita inicial  

• Acceso a servicios médicos  

• Imposición de una "orden de no contacto" de la universidad  

• Reprogramación de exámenes y tareas  

• Opciones alternativas para completar el curso  

• Cambio de clase o sección, o posibilidad de abandonar el curso sin penalización  

• Cambio de horario de trabajo o asignación de trabajo  

• Cambio en la asignación de vivienda para estudiantes  

• Asistencia para completar la reubicación de la residencia  

• Limitar el acceso de una persona a la propiedad, las instalaciones o las actividades 
de la Universidad  

• Cambio de espacio de oficinas  

• Suspensión o ausencia provisional o Cuando un informe de acoso sexual 
revela un riesgo potencial continuo de daño a la seguridad de una persona o 
miembros de la comunidad del campus, la Universidad puede colocar al 
demandado en suspensión o ausencia provisional. Esto significa que, en espera del 
resultado de la queja, el acceso al campus puede estar limitado o completamente 
restringido. La suspensión o licencia será una opción solo después de que se realice 
una evaluación individualizada de seguridad y riesgo y se estructurará (por 
ejemplo, para un empleado encuestado, remunerado o no remunerado) según lo 



  
   Page 11 of 20   

Policy Against Discrimination, 
Harassment, Sexual Misconduct, and Retaliation  

considere apropiado la Universidad. Cuando se imponga una suspensión o licencia 
provisional, la Universidad notificará por escrito al Demandado y hará todos los 
esfuerzos razonables para completar la investigación de manera expedita. 1  

  
Se alienta a todas las personas a informar las fallas de una persona para cumplir con las 
instrucciones establecidas por una medida de apoyo. La Universidad tomará medidas 
rápidas y receptivas para hacer cumplir una medida implementada previamente.  
	 

C. Quejas	formales.	 Una queja formal puede ser iniciada por el Demandante o el Coordinador 
del Título IX. Por lo general, el Coordinador del Título IX no iniciará una queja a menos que 
eso sea lo que el Demandante quiere que suceda; Sin embargo, el Coordinador del Título IX 
se reserva el derecho de iniciar una queja formal siempre que se considere necesario para 
proteger la salud y seguridad de los miembros de la comunidad universitaria. Cuando se 
inicia una queja formal, se seguirán los siguientes procedimientos:    
  

1. Investigación.		La Universidad investigará cuando reciba un informe de acoso sexual. 
Cuando se lleva a cabo una investigación, la Universidad intentará completarla 
rápidamente, por lo general dentro de los 30 a 45 días calendario a partir de la fecha en 
que se recibe el informe. Al comienzo de la investigación, el Demandante y el 
Demandado recibirán una notificación por escrito de la presunta violación de la política 
de la Universidad. La investigación incluirá, siempre que sea posible, una entrevista con 
el reportero, el denunciante, el demandado y cualquier testigo relevante. Se pueden 
solicitar declaraciones por escrito. También se buscará cualquier otra evidencia 
disponible. Las partes pueden presentar cualquier prueba o testigo que consideren 
relevante para la investigación. El investigador intentará documentar la investigación 
según corresponda. Si bien se hará todo lo posible por ser sensible a las preocupaciones 
de confidencialidad de todas las personas que participan en la investigación, no se 
puede garantizar la privacidad. Durante la investigación (y cualquier procedimiento 
posterior), cualquier demandante y demandado tiene derecho a un asesor de su 
elección. Antes de completar la investigación, cada parte (y cualquier Asesor) tendrá al 
menos diez (10) días calendario para revisar la evidencia relevante y enviar al 
investigador cualquier respuesta a esa evidencia.	 
	 

2. Informe	de	investigación.		Dentro de los siete (7) días calendario posteriores a la 
conclusión de la investigación, el investigador (es) emitirá un informe escrito (el 
"Informe de investigación") al Coordinador del Título IX. El Informe de investigación 
contendrá los hallazgos de la investigación, pero el Informe de investigación no llega a 
una conclusión sobre si un Demandado es o no es responsable de violar la política de la 
Universidad y el Informe de investigación no contiene sanciones. El Coordinador del 
Título IX enviará el Informe de Investigación a las partes (y a cualquier Asesor) y las 
partes tendrán diez (10) días calendario para responder por escrito al Informe de 

                                                             
1 An interim suspension or leave decision can be immediately appealed as follows:  students may appeal to the 
University Dean of Student Affairs; faculty may appeal to the Provost; non-faculty employees may appeal to the 
Vice President for Administration.  
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Investigación. Si se recibe alguna respuesta de las partes, el investigador tendrá siete (7) 
días calendario para determinar si alguna revisión del Informe de investigación es 
apropiada y luego enviar el Informe de investigación final al Coordinador del Título IX.  

  

3. Audiencia	y	decisión.  Después de que se presente un Informe de investigación final, la 
Universidad designará un Panel de audiencia de tres personas para considerar el asunto 
durante una audiencia en vivo. Las audiencias en vivo pueden tener lugar "en persona" 
o "virtualmente", pero todas las partes tendrán la misma oportunidad de participar. 
Hasta que se complete una audiencia, se asume que los Demandados no son 
responsables (una presunción de inocencia) y la carga recae sobre el Demandante y / o 
la Universidad para presentar pruebas suficientes para persuadir al Panel de Audiencias 
de que el Demandado es responsable de violar la política de la Universidad. El estándar 
de evidencia será el estándar de "preponderancia de evidencia"; es decir, es más 
probable que no que los comportamientos en cuestión ocurrieron y constituyeron una 
violación de la Política. Los asesores (pero no las partes mismas) tendrán la 
oportunidad de interrogar a cualquier testigo frente al Panel de Audiencia; si una de las 
partes no tiene un Asesor, la Universidad proporcionará a esa parte un Asesor con el fin 
de realizar un interrogatorio. La audiencia se grabará mediante grabación de audio o 
audiovisual. El Panel de Audiencia emitirá una decisión por escrito dentro de los siete 
(7) días calendario posteriores a la Audiencia. La decisión mayoritaria del Panel de 
Audiencia se basará en si es "más probable que no" que se haya violado la política de la 
Universidad. La decisión por escrito incluirá un resumen de los hallazgos y describirá 
cualquier consecuencia o acción correctiva a tomar, así como cualquier otra 
recomendación. Las consecuencias para un estudiante que sea responsable de violar 
esta política pueden incluir sanciones educativas y acción disciplinaria desde una 
reprimenda por escrito hasta e incluyendo suspensión o expulsión / despido de la 
Universidad. Las consecuencias para un empleado que sea considerado responsable de 
violar esta política pueden incluir sanciones educativas y acciones disciplinarias desde 
una reprimenda por escrito hasta e incluyendo la suspensión o terminación del empleo 
en la Universidad.	 

	 

4. Apelación(es).		Tanto el demandante como el demandado tienen derecho a apelar 
una decisión tomada por un panel de audiencia. Se debe presentar una apelación, por 
escrito, al Coordinador del Título IX, dentro de los siete (7) días calendario a partir de la 
fecha en que la persona recibió la decisión por escrito del Panel de Audiencias. Las 
apelaciones no tienen el propósito de tener una segunda investigación o una segunda 
revisión de los hechos disponibles. Las bases adecuadas para la apelación se limitan a: 
(1) nueva evidencia que podría afectar el resultado del asunto si esa nueva evidencia no 
estaba disponible previamente y no fue retenida por la parte apelante; (2) una 
irregularidad procesal que afectó el resultado; (3) una alegación de que el Título IX 
5. El coordinador, un investigador, un asesor proporcionado por la Universidad o un 
miembro del Panel de Audiencia, tuvo un conflicto de intereses que afectó el resultado 
del asunto; o (4) consideración de si las sanciones del Panel de Audiencia son 
sustancialmente desproporcionadas a sus hallazgos. La apelación por escrito debe 
enviarse al Coordinador del Título IX, quien remitirá la apelación al funcionario 
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universitario apropiado seleccionado para escuchar la apelación. El funcionario que 
considere la apelación tiene siete (7) días calendario para proporcionar una respuesta 
por escrito a la apelación. Todas las decisiones del funcionario de la Universidad que 
dictamina sobre la apelación son definitivas.  
  

6. Resoluciones	alternativas.		Ya sea que se inicie o no una queja formal, si ambas partes 
están de acuerdo, voluntariamente y por escrito, el asunto se puede abordar mediante 
un proceso de resolución alternativo en lugar de un proceso de queja formal.  Las 
resoluciones alternativas no incluyen una investigación extensa o una determinación de 
la validez de un informe. El objetivo a través de una resolución alternativa es lograr una 
resolución que pueda ser aceptable tanto para el demandante como para el demandado, 
y aconsejar y educar a una o más personas.  Normalmente, la resolución alternativa se 
realiza a través de la mediación o la justicia restaurativa, pero las partes acordarán el 
método específico de resolución alternativa.  Hasta que es complete una resolución 
alternativa, cualquiera de las partes puede retirar su acuerdo e instituir, o restablecer, el 
proceso de queja formal.  

IV. Procedimientos	de	quejas:	asuntos	de	equidad	no	
relacionados	con	el	Titulo	IX			
	 

A. Haciendo	una	reedición.		La Universidad solo puede actuar para remediar y evitar que se 
repitan actos específicos de discriminación, acoso o represalias si se entera de dicha 
conducta. Los informes también brindan a la Universidad la oportunidad de garantizar que 
se brinden al demandante la atención y los recursos adecuados. Por estas razones, la 
Universidad exige a sus empleados (excepto a los profesionales de la Oficina del Capellán de 
la Universidad o del Centro de Consejería de la Universidad) que denuncien la 
discriminación, el acoso y las represalias al Director de Equidad. Es por estas razones 
también que la Universidad recomienda encarecidamente los informes de los estudiantes. 
Los informes deben contener el (los) nombre (s) del informante, el denunciante y el 
demandado, una declaración concisa de la conducta prohibida, una declaración detallada de 
los hechos que respaldan el informe y los nombres de los testigos. Un denunciante puede 
realizar un informe anónimo. Es útil, pero no obligatorio, que los informes se realicen por 
escrito. Independientemente de quién esté informando, la denuncia rápida es fundamental. 
Cuanto antes sepa la Universidad sobre el presunto comportamiento que viola esta política, 
y cuanto más sepa la Universidad sobre los presuntos participantes, es probable que la 
investigación y la respuesta de la Universidad sean más efectivas. La Universidad reconoce 
que los estudiantes pueden dudar en reportar incidentes o participar en investigaciones 
debido al temor de ser considerados responsables de violar el Código de Conducta del 
Estudiante de la Universidad relacionado con el uso de alcohol y / o drogas. Por esta razón, 
se otorgará una amnistía limitada a los estudiantes por infracciones no sustanciales del 
Código. 	 
	 

B. Medidas	de	apoyo.		Después de que se reciba un informe, la Universidad impondrá 
medidas de apoyo razonables si tales medidas pueden eliminar entornos potencialmente 
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hostiles u ofensivos y proteger a los Reclamantes u otros en la comunidad universitaria. 
Estas medidas de apoyo pueden imponerse incluso antes de que se determine que la 
conducta en el informe viola esta política de la Universidad; en consecuencia, las medidas de 
apoyo no deben considerarse como una conclusión negativa contra ninguna de las partes en 
particular. El Director de Equidad, o su designado, mantendrá la comunicación con las 
partes para garantizar que se aborden las preocupaciones sobre la seguridad o el bienestar 
emocional y físico. Dependiendo de las circunstancias, las medidas de apoyo podrían incluir 
medidas de esta lista no exhaustiva.:	 

• Acceso a servicios de asesoramiento y asistencia para concertar la cita inicial  

• Acceso a servicios médicos  

• Imposición de una "orden de no contacto" de la universidad  
• Reprogramación de exámenes y tareas  

• Opciones alternativas para completar el curso  

• Cambio de clase o sección, o posibilidad de abandonar el curso sin penalización  

• Cambio de horario de trabajo, asignación de trabajo o línea jerárquica  

• Cambio en la asignación de vivienda para estudiantes  

• Asistencia para completar la reubicación de la residencia  

• Limitar el acceso de una persona a la propiedad, las instalaciones o las actividades de 
la Universidad  

• Cambio de espacio de oficinas  

• Suspensión o licencia provisional o Cuando un informe de discriminación, acoso o 
represalia revela un riesgo potencial continuo de daño a la seguridad de una persona 
o miembros de la comunidad del campus, la Universidad puede colocar al 
Demandado en suspensión o licencia provisional. Esto significa que, en espera del 
resultado de la queja, el acceso al campus puede estar limitado o completamente 
restringido. La suspensión o licencia será una opción solo después de que se realice 
una evaluación individualizada y se estructurará (por ejemplo, para un empleado 
encuestado, remunerado o no remunerado) según lo considere apropiado la 
Universidad. Cuando se impone una suspensión o licencia provisional, la Universidad 
hará todos los esfuerzos razonables para completar la investigación de manera 
expedita.  

  
Se anima a todas las personas a informar las fallas de una persona para cumplir con las 
restricciones impuestas por una medida de apoyo. La Universidad tomará medidas rápidas 
y receptivas para hacer cumplir una medida implementada previamente.	 
	 

C. Quejas	formales.	 Una queja formal puede ser iniciada por el demandante o el 
Universidad.   Por lo general, la Universidad no iniciará una queja a menos que eso sea lo 
que el demandante quiere que suceda; Sin embargo, la Universidad se reserva el derecho de 
iniciar una queja formal siempre que se considere necesario para proteger la salud, la 
seguridad y el entorno laboral positivo de los miembros de la comunidad universitaria. 
Cuando se inicia una queja formal, se seguirán los siguientes procedimientos:    
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1. Investigación.	 La Universidad investigara cuando reciba un informe de 
discriminación, acoso o represalia. Cuando se lleva a cabo una investigación, la 
Universidad intentara completarla rápidamente, por lo general dentro de los 30 a 45 
días calendario a partir de la fecha en que se recibe el informe.  Al comienzo de la 
investigación, el demandante y el demandado recibirán una notificación por escrito de 
la presunta violación de la política de la Universidad.  La investigación incluirá, 
siempre que sea posible, una entrevista con el reportero, el denunciante, el 
demandado y cualquier testigo relevante. Se pueden solicitar declaraciones por 
escrito. También se buscará cualquier otra evidencia disponible. Las partes pueden 
presentar cualquier prueba o testigo que consideren relevante para la investigación. El 
investigador intentará documentar la investigación según corresponda. Si bien se hará 
todo lo posible por ser sensible a las preocupaciones de confidencialidad de todas las 
personas que participan en la investigación, no se puede garantizar la privacidad. 
Durante la investigación (y cualquier procedimiento posterior), cualquier demandante 
y demandado tiene derecho a un asesor de su elección..  	 
	 

2. Informe	de	investigación.	 Dentro de los siete (7) días calendario posteriores a la 
conclusión de la investigación, el investigador (es) emitirá un informe escrito (el 
"Informe de investigación") al Director de Equidad. El Informe de investigación 
contendrá los hallazgos de la investigación, pero el Informe de investigación no 
contendrá una decisión sobre lo que le sucederá o no al Demandado. El Informe de 
investigación se proporcionará a las partes y las partes tendrán diez (10) días 
calendario para responder por escrito al Informe de investigación. Si se recibe alguna 
respuesta de las partes, el investigador tendrá siete (7) días calendario para 
determinar si alguna revisión del Informe de Investigación es apropiada y luego enviar 
el Informe de Investigación final al Director de Equidad.  

  

3. Oportunidad	de	ser	escuchada(o)	y	decisión.		Después de que se presente un 
Informe de Investigación final, el Director de Equidad les dará al Demandante y al 
Demandado la oportunidad de ser escuchados. La oportunidad de ser escuchado 
puede surgir a través de reuniones individuales o en forma de audiencia en vivo. El 
método exacto de cómo se escuchará a las partes será determinado por el Director de 
Equidad en consulta con las partes. Si no hay acuerdo entre las partes, habrá una 
audiencia en vivo. Independientemente del método elegido, ambas partes tendrán la 
misma oportunidad de participar. El Director de Equidad asumirá que el Demandado 
no es responsable (una presunción de inocencia) por la presunta violación de la 
política, a menos que exista evidencia suficiente para superar esa presunción. La 
responsabilidad recae en el Demandante y / o la Universidad de presentar pruebas 
suficientes para persuadir al Director de Equidad de que el Demandado es responsable 
de violar la política de la Universidad. El estándar de evidencia será el estándar de 
"preponderancia de evidencia"; es decir, ¿es más probable que no que los 
comportamientos en cuestión ocurrieron y constituyeron una violación de la Política? 
El Director de Equidad emitirá una decisión por escrito dentro de los siete (7) días 
calendario después de que ambas partes hayan tenido la oportunidad de ser 
escuchadas. La decisión del Director de Equidad se basará en si es "más probable que 
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no" que se haya violado la política de la Universidad. La decisión por escrito incluirá 
un resumen de los hallazgos. 	 

	 

4. Consecuencias	de	las	infracciones	de	las	políticas.  Si el Director de Equidad 
determina que un Demandado es responsable de violar esta política, el asunto se 
remitirá al funcionario universitario pertinente como se indica a continuación, según 
el estado del Demandado. Estos oficiales, o sus designados, determinarán la 
consecuencia / sanción apropiada por la violación de la política y emitirán a las partes 
una decisión por escrito. Las consecuencias para un estudiante que sea responsable de 
violar esta política pueden incluir sanciones educativas y acción disciplinaria desde 
una reprimenda por escrito hasta e incluyendo suspensión o expulsión / despido de la 
Universidad. Las consecuencias para un empleado que sea responsable de violar esta 
política pueden incluir sanciones educativas y acciones disciplinarias hasta e 
incluyendo la suspensión o terminación del empleo universitario.	 

a. Para	estudiantes.  Si el Demandado es un estudiante, el funcionario de la 
Universidad que determinará la consecuencia / sanción apropiada será el 
Decano de Asuntos Estudiantiles de la Universidad o su designado.   

b. Para	la	facultad.	2		De acuerdo con el Manual de la facultad, si un Demandado es 
un miembro de la facultad de la Universidad, el funcionario de la Universidad 
que determinará la consecuencia / sanción apropiada será el decano respectivo 
de la universidad / escuela en la que el miembro de la facultad tiene un 
nombramiento principal, o su designado.	 

c. Para	personal	y	administradores.		Si el Demandado no es un empleado de la 
facultad, el funcionario de la Universidad que determinará la consecuencia / 
sanción apropiada será el Vicepresidente de Administración o su designado. 	 

d. Para	miembros	del	gabinete	del	presidente.		If the Respondent is a member 
of the President’s Cabinet, the University official who will determine the 
appropriate consequence/sanction will be the President.   	 

e. Para	el	presidente.		Si el Demandado es el Presidente, el funcionario de la 
Universidad que determinará la consecuencia / sanción apropiada será el 
Presidente de la Junta de Síndicos.   	 
	 

5. Apelación(es).		Tanto el Demandante como el Demandado tienen derecho a apelar 
cualquier decisión tomada por el Director de Equidad y cualquier sanción impuesta por 
el funcionario universitario pertinente. Se debe presentar una apelación, por escrito, al 
funcionario de la Universidad que se indica a continuación dentro de los siete (7) días 
calendario a partir de (a) la fecha en que la parte recibió la decisión por escrito del 
Director de Equidad, si la apelación sigue a un fallo de no responsabilidad o b) la fecha 
en que la parte recibe la consecuencia / sanción por escrito, si la apelación sigue a una 
determinación de responsabilidad. Las apelaciones no tienen el propósito de tener una 

                                                             
2 In determining corrective action related to faculty, no faculty member’s tenure can be revoked or contract 
abrogated without following the tenure revocation process outlined in the Faculty	Handbook. However, this 
does not limit the use of other protective measures, such as paid administrative leave.  
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segunda investigación o una segunda revisión de los hechos disponibles.  Las bases 
adecuadas para la apelación se limitan a: (1) nueva evidencia que podría afectar el 
resultado del asunto si esa nueva evidencia no estaba disponible previamente y no fue 
retenida por la parte apelante; (2) una irregularidad procesal que afectó el resultado; 
(3) una alegación de que el investigador o el Director de Equidad tenía un conflicto de 
intereses que afectó el resultado del asunto; o (4) consideración de si la consecuencia / 
sanción impuesta (s) es sustancialmente desproporcionada a los hallazgos. El 
funcionario que considera la apelación tiene siete (7) días calendario para proporcionar 
una respuesta por escrito a la apelación. Todas las decisiones del funcionario de la 
Universidad que dictamina sobre la apelación son definitivas.  

a. Para	estudiantes.  Si el Demandado es un estudiante, el funcionario de la 
Universidad que escuchará la apelación será el Oficial Superior de Diversidad e 
Inclusión, o su designado.   

b. Para	la	facultad.		De acuerdo con el manual de la facultad, si un Demandado es 
miembro de la facultad de la Universidad, el funcionario de la Universidad que 
escuchará la apelación será el Rector o su designado. El Rector, o la persona 
designada, deberá consultar con el Oficial Superior de Diversidad e Inclusión. 

c. Para	personal	y	administradores.		Si el Demandado no es un empleado de la 
facultad, el funcionario de la Universidad que escuchará la apelación será el 
Oficial Superior de Diversidad e Inclusión, o su designado. 	 

d. Para	miembros	del	gabinete	del	presidente.		Si el Demandado es miembro 
del Gabinete del Presidente, el funcionario de la Universidad que escuchará la 
apelación será el Presidente de la Junta de Síndicos o su designado. El presidente 
de la Junta de Fideicomisarios, o su designado, debe considerar consultar con el 
Oficial Superior de Diversidad e Inclusión.	 

e. Para	el	presidente.		Si el demandado es el presidente, la entidad que escuchará 
la apelación será la Junta Directiva en pleno. La Junta de Fideicomisarios debe 
considerar la posibilidad de consultar con el Oficial Superior de Diversidad e 
Inclusión.	 

  

D. Resoluciones	alternativas.	 Ya sea que se inicie o no una queja formal, si ambas partes 
están de acuerdo, voluntariamente y por escrito, el asunto se puede abordar mediante un 
proceso de resolución alternativo en lugar de un proceso de queja formal. Las resoluciones 
alternativas no incluyen una investigación extensa o una determinación de la validez de un 
informe. El objetivo a través de una resolución alternativa es lograr una resolución que 
pueda ser aceptable tanto para el demandante como para el demandado, y aconsejar y 
educar a una o más personas. Normalmente, la resolución alternativa se realiza a través de 
la mediación o la justicia restaurativa, pero las partes acordarán el método específico de 
resolución alternativa. Hasta que se complete una resolución alternativa, cualquiera de las 
partes puede retirar su acuerdo e instituir, o restablecer, el proceso de queja formal.    

V. Problemas	adicionales		
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A. Divergencia	de	la	política.	 La Universidad se compromete a comportarse de manera 
razonable, responsable y justa. A pesar de los esfuerzos de la Universidad por redactar una 
buena política, hay ocasiones en las que puede ser necesario divergir de los procedimientos 
enumerados.  Por ejemplo, puede haber ocasiones (por ejemplo, vacaciones escolares, 
enfermedad o accidente, obligaciones de viaje, falta de disponibilidad de testigos) en las que 
una persona que tiene la responsabilidad de actuar dentro de un plazo no puede cumplir 
con esa obligación.  Puede haber ocasiones en las que una persona incluida en la lista deba 
ser rechazada o sustituida debido a una relación personal u otro conflicto de intereses.  O 
puede haber circunstancias únicas que requieran un ajuste al procedimiento descrito 
anteriormente.  Si y cuando una divergencia a la política sea apropiada, la Universidad se 
comunicará con el Demandante y el Demandado para informarles de la divergencia y 
explicar la (s) razón (es) de la misma.  Si una de las partes cree que cualquier divergencia no 
es justa o razonable, esa parte debe explicar las razones de esa creencia al funcionario 
universitario correspondiente.  

  

B. Conflictos	de	intereses.	 Al designar personas para desempeñar funciones según los 
procedimientos identificados en esta política, la Universidad busca evitar cualquier conflicto 
de intereses y designar personas neutrales. Si alguna de las partes se da cuenta de un 
conflicto de intereses o prejuicio de una persona que participa en los procedimientos 
identificados anteriormente, esa parte debe informar al funcionario universitario 
correspondiente. Si hay una alegación de que un funcionario universitario involucrado tiene 
un conflicto de intereses o parcialidad, la parte debe informar a la oficina del presidente de 
la Universidad.    
  

C. Notificación	falsa. Debido a que la Universidad toma los informes de discriminación, acoso 
y represalias con tanta seriedad, los informes falsos o los informes hechos de mala fe 
tendrán graves consecuencias. Cualquier persona que haga un informe (u ofrezca 
testimonio o información) que luego se descubra que es intencionalmente falso o malicioso 
sin tener en cuenta la verdad estará sujeto a una acción disciplinaria, que puede incluir la 
expulsión (si es un estudiante) o la terminación del empleo ( si es un empleado). Esta 
disposición no se aplica a los informes hechos de buena fe, incluso si el informe no está 
fundamentado a través de una investigación o decisión.  
  

D. Procedimientos	alternativos	reemplazados.  El Procedimiento de Quejas en el Manual de 
Procedimientos y Políticas de Personal o las políticas de quejas en el Manual de la Facultad 
no se aplican a asuntos relacionados con discriminación, acoso o represalias. Los 
procedimientos que abordan reclamos bajo la Política que prohíbe la discriminación, el 
acoso y las represalias se manejarán mediante estos procedimientos y no con 
procedimientos alternativos de la Universidad, excepto cuando las acciones correctivas 
propuestas puedan implicar la pérdida de la titularidad o la terminación del empleo de los 
profesores.  
	 

E. Mantenimiento	de	registros.		Todos los informes y resultados de los procedimientos 
relacionados con el acoso sexual en virtud de esta política deben informarse, para fines de 
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cumplimiento, a la Universidad Coordinador del Título IX. Para cualquier Demandado, el 
expediente de investigación completo, incluida una copia de cualquier decisión y / o 
decisión de apelación, junto con cualquier registro de consecuencias o acciones correctivas, 
será mantenido por la Universidad (generalmente en el departamento académico 
apropiado, oficina de Asuntos Estudiantiles, Human Oficina de Recursos, la oficina del 
Director de Equidad o la oficina del Coordinador del Título IX) durante el empleo o la 
inscripción académica del Demandado y por cualquier período posterior al empleo / 
inscripción que la Universidad considere apropiado.    

	 

F. Relación	con	otras	leyes. 	Puede haber ocasiones en que las actividades bajo esta política 
enfrenten asuntos sobre los que existen responsabilidades legales adicionales. Por ejemplo, 
algunos registros implicados en una investigación o procedimientos bajo esta política 
pueden estar protegidos por la Ley de Política y Derechos Educativos de la Familia 
("FERPA"). La Universidad cumplirá con todas sus obligaciones legales, incluidas, entre 
otras, FERPA, que pueden implicar la redacción o no divulgación de ciertos documentos que 
de otro modo podrían compartirse. Las obligaciones del Título IX también a veces se 
superponen con las obligaciones del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 
Cuando las obligaciones se superponen, se realizan ajustes a detalles específicos de cómo se 
pueden realizar las políticas y procedimientos, pero la Universidad trabajará diligentemente 
para garantizar que todas las obligaciones legales sean cumplido de manera fiel tanto al 
espíritu como a la letra de sus requisitos legales.  
	 

G. Relación	con	los	principios	de	libertad	académica	y	libertad	de	expresión.	 El éxito de 
la Universidad depende de un entorno que fomente el pensamiento vigoroso y la creatividad 
intelectual, una atmósfera en la que se puedan expresar y discutir diversas ideas. La 
Universidad busca proporcionar un entorno que respete las contribuciones de todas las 
personas que componen su comunidad, fomente el desarrollo intelectual y personal y 
promueva el libre intercambio de ideas. Esta política no tiene la intención de regular el 
contenido del discurso, la discusión y el debate en el salón de clases, en el campus o en 
cualquier foro de la Universidad razonablemente relacionado con la actividad académica o 
la expresión política, artística y de las artes visuales. La Universidad protegerá la libertad 
académica y la expresión artística al administrar esta política. Sin embargo, está prohibido 
usar el habla o la expresión para participar en la discriminación o el acoso.    
  

H. Relación	con	las	fuerzas	del	orden.		La Universidad tiene la obligación independiente de 
investigar, detener y remediar los actos de discriminación, acoso y represalias. La 
Universidad elige cumplir con esta obligación independiente sin dejar de cooperar, cuando 
sea posible, con los oficiales y agencias de aplicación de la ley apropiados.  Esa cooperación 
a veces alterará el tiempo o los procedimientos típicos de la Universidad, pero	las	
remisiones	a	las	fuerzas	del	orden	no	detienen	por	completo	los	procedimientos	de	la	
Universidad. En última instancia, la Universidad desea que los denunciantes de 
discriminación, acoso y represalias, y los denunciados acusados de participar en esos 
comportamientos, reciban una justicia fundamental de la Universidad en el curso de los 
intentos de la Universidad de hacer cumplir su política. Se debe recordar a los lectores de 
esta política que las definiciones y estándares utilizados por la Universidad pueden ser 
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diferentes, y en algunos aspectos son diferentes, que los estándares y definiciones utilizados 
por las fuerzas del orden y el sistema de justicia penal.  


