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1. Declaración de política 

En esta Política se analizan las prohibiciones de la universidad en materia de discriminación y 
acoso en razón de la pertenencia a determinadas clases protegidas enumeradas en el presente 
documento, así como sobre las prohibiciones contra represalias en razón del ejercicio de los 
derechos previstos en esta Política. El ámbito de aplicación de esta Política se establece en el 
presente documento, así como las definiciones de acoso y discriminación. En esta Política 
también se alude al proceso para denunciar infracciones a esta normativa. 

 
2. Motivo de esta Política 

Informar a todos los miembros de la comunidad de Rutgers que esta Política es aplicable a 
todas las áreas de operaciones y programas de la universidad. 

 
3. Quiénes deben leer esta Política 

Todos los miembros de la comunidad de la Universidad Rutgers. 
 

4. Documentos conexos 

a. Política 10.2.11, Código de conducta estudiantil 

b. Política 60.1.1, Empleo de parientes 

c. Política 60.1.8, Política de igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa 

d. Política 60.5.1, Política de libertad de cátedra 

e. Proceso de queja por discriminación y acoso: 
http://uhr.rutgers.edu/sites/default/files/userfiles/DiscriminationHarassmentComplaintPro
cess.pdf 

f. Política para los empleados con respecto al Título IX 

g. Directrices para el personal general y académico sobre adaptaciones para personas con 
discapacidad 

h. Política contra la violencia en el lugar de trabajo 

i. Política sobre la vida estudiantil contra la agresión verbal, el acoso, la 
intimidación, el hostigamiento y la difamación 

j. Directrices para el personal general y académico sobre adaptaciones religiosas 

mailto:policies@hr.rutgers.edu
http://uhr.rutgers.edu/sites/default/files/userfiles/DiscriminationHarassmentComplaintProc
http://uhr.rutgers.edu/sites/default/files/userfiles/DiscriminationHarassmentComplaintProc
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5. Contactos 
a. Recursos Humanos de la Universidad 

Oficina de Igualdad en el Empleo  
848-932-3973 
employmentequity@hr.rutgers.edu 

 
b. Oficina de Conducta Estudiantil  

848-932-9414 
 

6. La política 

 
60.1.12, POLÍTICA QUE PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO 

 
I. POLÍTICA 

 

La Universidad Rutgers está comprometida con la promoción de un entorno de trabajo y de 
aprendizaje para todos los miembros del personal académico, el personal general y los 
estudiantes libre de discriminación y acoso, incluido el acoso sexual. La universidad prohíbe 
terminantemente la discriminación y el acoso en razón de la pertenencia a las clases 
protegidas enumeradas (“clases protegidas”). Estas clases son la raza; la religión; el color; el 
origen nacional; la ascendencia; la edad; el sexo; la orientación sexual; el embarazo; la 
identidad y expresión de género; la discapacidad; la información genética; los rasgos celulares 
o sanguíneos hereditarios atípicos; el estado civil de casado; el estado civil de sociedad de 
convivencia, de asociación libre o de pareja de hecho; el servicio militar; la condición de 
veterano y cualquier otra clase protegida por la ley. El acoso es una forma de discriminación y, 
por consiguiente, cuando está dirigido a una persona o a un grupo, o cuando una persona o un 
grupo es víctima de él, en razón de su pertenencia a una clase protegida, también constituye 
una infracción a la política de la universidad. 

 
La discriminación y el acoso afectan la integridad de la universidad e interfieren de manera 
injusta con la oportunidad que tienen todas las personas de participar plenamente en el entorno 
académico, laboral y de convivencia en Rutgers. La Universidad Rutgers reconoce la dignidad 
humana de cada uno de los miembros de su comunidad y cree que cada uno de ellos tiene la 
responsabilidad de promover el respeto y la dignidad de los demás, de tal manera que todos 
los empleados y estudiantes disfruten de la libertad de alcanzar sus objetivos educativos y 
laborales en un entorno abierto, participar en el libre intercambio de ideas y aspirar en 
condiciones de igualdad a las oportunidades educativas y de empleo de la universidad. Para 
ello, la universidad se esfuerza por promover un entorno académico, laboral y de convivencia 
libre de discriminación y acoso en razón de la pertenencia a las clases protegidas que se 
señalan anteriormente. 

 
De igual modo, la universidad asume el compromiso de defender los principios de libertad de 
cátedra y cree que la discusión y el debate intenso, así como la investigación libre y la libre 
expresión, forman parte integral de la comunidad universitaria.

1
 

 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Esta política es aplicable a todas las áreas de las operaciones y programas de la universidad, 
incluida la conducta de todos los empleados y estudiantes empleados de la universidad que se 
relacione con su situación laboral, así como con la conducta de todos los pasantes, 
voluntarios, proveedores, contratistas, subcontratistas y demás personas que tengan una 
relación comercial con la universidad. 

 
III. DEFINICIONES 

 

A. La discriminación se define como un acto intencional o no intencional que afecta 

                                                           
1
 Consulte la Política de libertad de cátedra 60.5.1 
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negativamente las oportunidades de empleo o educativas en razón de pertenecer a una 
o más de las clases protegidas. Rutgers ofrece igualdad de oportunidades en el empleo 
a todos sus empleados y solicitantes de empleo, independientemente de su raza; 
religión; color; origen nacional; ascendencia; edad; sexo; orientación sexual; embarazo; 
identidad y expresión de género; discapacidad; información genética; rasgos celulares 
o sanguíneos hereditarios atípicos; estado civil de casado; estado civil de sociedad de 
convivencia, de asociación libre o de pareja de hecho; el servicio militar; la condición de 
veterano y cualquier otra clase protegida por la ley. Rutgers solo considera como base 
para la selección de sus empleados las características que guarden una relación 
demostrable con el desempeño laboral y con los requisitos del puesto de trabajo. 

 
B. El acoso es una conducta dirigida a una persona o a un grupo en razón de su 

pertenencia a una o más de las clases protegidas. Dicha conducta debe ser a tal punto 
grave o generalizada que altere las condiciones de empleo de una persona o las 
oportunidades educativas de un estudiante,

2
 creando a su vez un entorno intimidatorio, 

ofensivo u hostil para el empleo, la educación o la participación en las actividades de la 
universidad. 
 

 
1. Una persona no tiene que ser objeto directo e inmediato de acoso para 

quejarse al respecto. El comportamiento de acoso hacia otras personas puede 
ser a tal grado ofensivo, degradante o abusivo que genere un entorno laboral o 
académico hostil, aunque no esté dirigido de manera específica al observador 
o a la persona que presente la queja. La conducta que constituya presunto 
acoso se evaluará de conformidad con el criterio objetivo de una persona 
razonable. 

 
2. El acoso sexual incluye cualesquiera propuestas sexuales indeseadas, 

peticiones de favores sexuales u otras conductas no deseadas de carácter 
sexual que se manifiesten por escrito o de manera verbal o física cuando: 

 
 la aceptación de dicha conducta se utilice como base o condición, de 

manera explícita o implícita, para la educación, el empleo o la 
participación de una persona en una actividad de la universidad; 

 la aceptación o el rechazo de cualesquiera de las referidas 
conductas se utilice como base o condición para tomar decisiones 
que afecten el expediente académico, la situación laboral o la 
participación de una persona en una actividad de la universidad; o 

 dicho comportamiento tenga por objetivo o efecto interferir de manera no 
razonable con el rendimiento académico o laboral de una persona o 
crear un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo para el empleo, la 
educación o la participación de esa persona en una actividad de la 
universidad.

3
 

 
El acoso sexual puede ser cometido por personas del mismo sexo o del sexo 
opuesto. Por otra parte, el acoso basado en el sexo de una persona no se 
limita a casos en los que intervenga el comportamiento sexual. En otros 
términos, el acoso por razón de sexo puede producirse sin que medien 
propuestas sexuales o insinuaciones sexuales cuando la conducta se dirija a 
personas o grupos en razón de su sexo. Lo anterior se suele denominar acoso 
sexual o de género, y dicha conducta constituye una infracción a esta política. 

                                                           
2
 Se entiende por oportunidades educativas de un estudiante su entorno de aprendizaje (rendimiento académico u 

oportunidades académicas, o ambos), espacio de convivencia (alojamiento en el campus) y posibilidad de participar 
en las actividades que ofrece Rutgers. 
 
3
 Esta definición se basa en la definición de acoso sexual de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo de los Estados Unidos, que consta en el Titulo 29 del Código de Reglamentos Federales 1604.11. 
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3. Entre los ejemplos de conducta que pueden constituir o sustentar la 

existencia de un acto de acoso contraviniendo esta Política destacan, de 
manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes tipos de 
comportamiento: 

 
CONDUCTA FÍSICA 
 Contacto físico innecesario o no deseado; 
 Bloquear el paso o impedir el movimiento de una persona; 
 Interferencia física con el trabajo; 
 Acecho, agresión física o sexual, o actividad sexual forzada o producto 

de la coerción: 
 Destrucción intencional de bienes ajenos. 

 

CONDUCTA NO VERBAL 
 Exhibición de materiales u objetos ofensivos; 
 Gestos, sonidos o silbidos sugerentes o insultantes. 

 
CONDUCTA VERBAL 
 En algunos casos, insinuaciones u otros comentarios o chistes 

sugerentes, ofensivos o despectivos en torno al sexo o dirigidos a 
otras categorías protegidas que se enumeran en la Sección I 
anterior; 

 Extorsión, amenazas declaradas o intimidación; 
 Mensajes obscenos o de hostigamiento enviados por medio 

de una computadora o grabados en una contestadora 
automática o en un buzón de voz. 

 
C. La violencia sexual, conocida también como agresión sexual, constituye una forma 

extrema del acoso sexual. Implica un contacto sexual sin consentimiento y puede 
intervenir el uso de la fuerza o la coerción, o el contacto sexual con una persona que no 
esté en capacidad de consentir en virtud de una discapacidad o un impedimento. La 
violencia sexual puede ser cometida por personas del mismo sexo o del sexo opuesto. 

 
 

IV. ACOSO SEXUAL Y RELACIONES SENTIMENTALES 
 

Las relaciones sexuales que se producen en el contexto estudiante-docente o en el contexto de 
la supervisión o la evaluación de un empleo representan problemas especiales. Estos tipos de 
relaciones sexuales son particularmente vulnerables a la explotación en virtud de la diferencia 
de poder y del respeto y la confianza que suelen estar presentes entre un(a) docente y un(a) 
estudiante, un(a) supervisor(a) y un(a) subalterno(a), o entre colegas de nivel superior e inferior 
en la misma unidad. A consecuencia de esta diferencia de poder, la participación "voluntaria" de 
un(a) estudiante o de un(a) subalterno(a) en una relación sexual con una persona que ocupe 
una posición de poder o de autoridad no demuestra per se que la conducta haya sido deseada. 
Los intentos de un(a) docente de mostrar un interés sentimental por un(a) estudiante pueden 
constituir acoso sexual. De manera similar, la demostración por un(a) supervisor(a) de un 
interés sentimental por un(a) subalterno(a) puede constituir acoso sexual. 

 
Por tanto, la universidad desalienta encarecidamente las relaciones sexuales entre personas en 
las que haya un desequilibrio de poder en que una de ellas esté en condiciones de tomar 
decisiones que pudieran afectar las oportunidades educativas

4
 o la trayectoria profesional de la 

                                                           
4
 El Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 es una legislación federal que prohíbe la discriminación por 

razón de sexo en programas o actividades de carácter educativo que reciban subsidios federales. Rutgers está sujeta 
al Título IX, el cual dispone: "En los Estados Unidos a nadie se excluirá por razón de sexo de participar en los 
programas o actividades de carácter educativo que reciban ayuda federal, no se le negará los beneficios de dichos 
programas o actividades, ni será objeto de discriminación con arreglo a ellos". Para denunciar actos de acoso sexual, 
discriminación sexual o violencia sexual que contravengan el Título IX, consulte 
http://compliance.rutgers.edu/discrimination-/title-ix-compliance. Consulte asimismo la Política para los empleados con 

http://compliance.rutgers.edu/discrimination-/title-ix-compliance
http://compliance.rutgers.edu/discrimination-/title-ix-compliance
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otra. Estas relaciones incluyen  relaciones sexuales entre estudiante y docente o supervisor(a) 
y subalterno(a), así como toda otra relación entre dos personas en que una de ellas tenga el 
poder de tomar decisiones que pudieran afectar, directa o indirectamente, la trayectoria 
profesional o las oportunidades educativas de la otra. Cualquier empleado(a) que tenga una 
relación sentimental con otro(a) empleado(a) debe abstenerse de tomar decisiones cuando 
estas pudieran tener una repercusión, directa o indirecta, en el (la) empleado(a) con quien 
tenga una relación sentimental. Podría determinarse que aquellas personas que abusen de su 
poder en tales circunstancias han infringido esta Política.

5
 

 
Dado lo anterior, cualquier persona que tenga una responsabilidad de supervisión o de 
carácter educativo con respecto a un empleado, miembro del personal académico o estudiante 
deberá informar a su supervisor inmediato sobre la relación por mutuo acuerdo, con la finalidad 
de que la universidad tome las medidas que correspondan para proceder a modificaciones que 
supriman el conflicto de intereses. En caso de que la universidad no pudiera suprimir este 
conflicto de intereses, se les brindará a los empleados la oportunidad de decidir cuál de los dos 
renunciará a su empleo. El no dar el debido aviso al supervisor correspondiente podrá dar 
lugar a la denegación de una representación legal y de una indemnización en la eventualidad 
de que se interponga una demanda con base en la relación. Por otra parte, el no dar el debido 
aviso al supervisor correspondiente podrá dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias. 

 
V. LIBERTAD DE CÁTEDRA 

 

El aula y otros entornos educativos (por ejemplo, el estudio, el laboratorio) representan 
problemas especiales toda vez que la libertad de cátedra protege la expresión de las ideas, aun 
cuando la idea o su expresión pueda percibirse como ofensiva, siempre y cuando la conducta o 
la declaración que sea objeto de una queja sea pertinente a la asignatura impartida. El proceso 
educativo se funda en el libre intercambio de ideas, y esta Política no se interpretará en el 
sentido de que prohíbe la libre expresión que esté protegida por la Primera Enmienda. La 
Declaración de la Asociación de Profesores Universitarios de los Estados Unidos sobre ética 
profesional prevé que los profesores deberán evitar cualquier explotación, acoso o trato 
discriminatorio de los estudiantes. La Declaración de principios sobre la libertad académica y la 
titularidad de 1940 prevé que los profesores no deberán introducir en su enseñanza asuntos 
polémicos que no tengan relación con su asignatura. En consecuencia, si la conducta o la 
declaración que haya sido objeto de una queja se produce en un contexto educativo y es 
pertinente a la asignatura que se imparte, se requiere un amplio margen de criterio profesional 
al momento de determinar el contenido y la presentación adecuados del material académico 
que se enseña. Por tanto, no se determinará que existe acoso en contravención de esta 
Política en un entorno educativo a menos que la conducta o declaración que haya sido objeto 
de una queja no sea pertinente a la asignatura que se imparte; y 

 
 esté dirigida a una persona o a un grupo en razón de su pertenencia a una o más de 

las clases protegidas que se enumeran en la Sección I anterior; 

 sea a tal punto grave o generalizada que altere el entorno educativo de una persona; 

 cree un entorno de aprendizaje objetivamente hostil; y 

 el (la) querellante en efecto la perciba como hostil. 
 

VI. DENUNCIA DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO 
 

Se alienta a todo miembro de la comunidad universitaria que alegue discriminación o acoso en 
razón de la pertenencia a cualesquiera de las clases protegidas a presentar de inmediato una 
denuncia a la Oficina de Igualdad en el Empleo.

6
  Los administradores y supervisores que 

                                                                                                                                                                                              
respecto al Título IX además de la Política sobre violencia en el lugar de trabajo, en http://policies.rutgers.edu/view-
policies/human-resources-hr-%E2%80%93-section-60 

 
5
 Un abuso de poder puede ser, de manera enunciativa mas no limitativa, inflar la nota de un estudiante, prometer un 

ascenso a un empleado, o brindar oportunidades académicas o laborales preferenciales a una persona en razón de 
una relación sentimental o sexual. 

 
6
 El Director de la Oficina de Igualdad en el Empleo supervisa la aplicación de la Política y del texto Proceso de queja 

por discriminación y acoso. Dicha Oficina constituye también un recurso para todos los miembros de la comunidad 

http://policies.rutgers.edu/view-policies/human-resources-hr-%E2%80%93-section-60
http://policies.rutgers.edu/view-policies/human-resources-hr-%E2%80%93-section-60
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reciban denuncias de discriminación o acoso deberán remitirlas de inmediato a la Oficina de 
Igualdad en el Empleo. No es necesario ser objeto directo de una discriminación o acoso para 
presentar una denuncia al respecto. Las quejas contra estudiantes, en razón de su conducta 
como tales, se rigen por el Código de conducta estudiantil, Política 10.2.11.

7
 

 
Toda persona que crea que ha sido víctima de un delito (incluidos, de manera enunciativa mas 
no limitativa, el contacto físico forzado o la violencia sexual, o ambos) tiene también el derecho 
–y se le alienta a hacerlo valer– a denunciar el incidente a las fuerzas de orden público que 
correspondan. Las preguntas sobre asistencia en cuanto a la aplicación de la ley pueden 
dirigirse al Jefe de Policía en cada campus. 

 
La universidad se compromete a responder a denuncias y quejas de discriminación y acoso con 
sensibilidad y de manera oportuna y justa, tal y como se señala en el texto Proceso de queja por 
discriminación y acoso.

8
 Al concluir el Proceso de queja, la universidad adoptará las medidas 

correctivas que correspondan en consonancia con los resultados de la investigación. Podrán 
adoptarse diversas medidas disciplinarias, entre ellas el despido, contra todo empleado que 
infrinja esta Política.

9
 

 
La universidad garantizará en toda la medida de lo posible la confidencialidad de toda queja 
de discriminación o acoso y de las investigaciones correspondientes. La identidad de las 
partes de la queja se divulgará únicamente a las personas que se considere que necesitan 
saberla. Cualquier administrador, supervisor u otro empleado que no respete la 
confidencialidad de una queja de discriminación, de acoso o de ambos quedará sujeto a las 
sanciones que correspondan. Si tiene alguna duda sobre la confidencialidad, comuníquese 
con la Oficina de Igualdad en el Empleo. 

 
En algunos casos, el (la) querellante podrá elegir no tomar medidas o decidirá aplazarlas a fin 
de permanecer en el anonimato. En estas circunstancias, la universidad se reserva el derecho 
a efectuar una divulgación limitada y a tomar las medidas oportunas para asegurar la seguridad 
y el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria. 

 
VII. REPRESALIAS 

 

La universidad prohíbe toda represalia contra aquellas personas que hagan valer de buena fe 
sus derechos a presentar una queja de discriminación o acoso como se define en esta Política, 
a participar en una investigación sobre discriminación o acoso o a protestar la presunta 
discriminación, acoso o represalia. La represalia constituye una infracción distinta de la queja 
original por discriminación y se considerará con independencia del fondo de la queja 
presentada. Las personas que consideren que han sido objeto de represalia deberán denunciar 
esta conducta a la Oficina de Igualdad en el Empleo. 

 
VIII. ACUSACIONES FALSAS 

 

Toda persona que a sabiendas presente una acusación falsa de discriminación, acoso o 

                                                                                                                                                                                              
universitaria y tiene a su cargo la organización de programas educativos y de capacitación dirigidos a la comunidad en 
lo relativo a la Política y al Proceso de queja por discriminación y acoso. La información de contacto del Director es 
848-932-3973 o employmentequity@hr.rutgers.edu. 

 
7
 Puede obtener más información sobre el proceso de queja contra estudiantes en http://studentconduct.rutgers.edu/ o 

puede ponerse en contacto con la Oficina de Conducta Estudiantil, que responde a dichas quejas y que está a su 
disposición en el teléfono 848-932-9414 o conduct@rci.rutgers.edu. 

 
8
 Disponible en http://uhr.rutgers.edu/sites/default/files/userfiles/DiscriminationHarassmentComplaintProcess.pdf. Se 

puede también obtener información en http://uhr.rutgers.edu/policies-resources/policies-procedures/policy-and-
compliance-guidelines/discrimination-and. 
 
9
 Las quejas por discriminación o acoso contra proveedores, contratistas, subcontratistas y otras personas que tengan 

una relación comercial con la universidad estarán a cargo del Director de la Oficina de Igualdad en el Empleo. 

 

mailto:employmentequity@hr.rutgers.edu
http://studentconduct.rutgers.edu/
mailto:conduct@rci.rutgers.edu
http://uhr.rutgers.edu/sites/default/files/userfiles/DiscriminationHarassmentComplaintProcess.pdf
http://uhr.rutgers.edu/policies-resources/policies-procedures/policy-and-compliance-
http://uhr.rutgers.edu/policies-resources/policies-procedures/policy-and-compliance-
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represalia quedará sujeta a las sanciones que correspondan, entre ellas, de manera enunciativa 
mas no limitativa, amonestación por escrito, degradación, traslado, suspensión o despido. 

 


