PROCESO PARA PRESENTAR UNA QUEJA POR DISCRIMEN POR SEXO
Estudiante, si consideras que estás en una situación de discrimen por sexo, puedes:

Informar la situación a algún
profesor/a, visitar la Oficina
de la Procuradora Estudiantil,
el Decanato de Estudiantes,
la Oficina de Seguridad o la
Oficina de Título IX.

Proveer los siguientes
detalles a la Oficina de
Título IX:
Nombre de quien hace la queja
(y/o la víctima)
Información contacto
Fecha, lugar y resumen de los
hechos
Nombre de testigos
Nombre de la persona contra
quien se hace la queja

La ley de Título IX prohíbe el discrimen por sexo o género en instituciones
educativas que reciben fondos federales.
Se manifiesta en conductas de acecho, hostigamiento sexual, discrimen
basado en roles de género, violencia doméstica y agresión sexual.

Tendrás derecho a:

Recibir orientación del proceso
Evaluar las medidas cautelares
Seguir las recomendaciones de
seguridad
Conocer tus derechos
Privacidad

Oficina de Título IX- RCM
A-223, edificio principal
787-758-2525, ext. 1368, 1360
tituloix_confidencial.rcm@upr.edu
www.rcm.upr.edu/tituloix

PROCESO PARA PRESENTAR UNA QUEJA POR DISCRIMEN POR SEXO
Empleado/a, si consideras que estás en una situación de discrimen por sexo, puedes:

Informar la situación a un/a
supervisor/a, director/a de
oficina, a la Oficina de
Gerencia de Capital Humano,
la Oficina de Seguridad o
la
Oficina de Título IX.

Proveer los siguientes
detalles a la Oficina de
Título IX:
Nombre de quien hace la queja
(y/o la víctima)
Información contacto
Fecha, lugar y resumen de los
hechos
Nombre de testigos
Nombre de la persona contra
quien se hace la queja

La ley de Título IX prohíbe el discrimen por sexo o género en instituciones
educativas que reciben fondos federales.
Se manifiesta en conductas de acecho, hostigamiento sexual, discrimen
basado en roles de género, violencia doméstica y agresión sexual.

Tendrás derecho a:

Recibir orientación del proceso
Evaluar las medidas cautelares
Seguir las recomendaciones de
seguridad
Conocer tus derechos
Privacidad

Oficina de Título IX- RCM
A-223, edificio principal
787-758-2525, ext. 1368, 1360
tituloix_confidencial.rcm@upr.edu
www.rcm.upr.edu/tituloix

