
 
La Oficina de Equidad y Diversidad 

 

Los Estudiantes y Los Estudiantes Solicitantes 

 

Discriminación, Acoso y Denuncia Represalias 

 
La Oficina de Equidad y Diversidad investiga las quejas traídas por los estudiantes, Facultad, personal, los aspirantes para el 
empleo y terceros que creen han sido discriminados o acosado sobre la base de un "Status de protegidos" que incluye raza, 
color, religión, origen nacional, ascendencia, edad, género, identidad/expresión de género, sexo, orientación sexual, estado 
civil, incapacidad de embarazo, condición médica, información genética o condición de veterano. 

Universidad de estado de California (CSU) Orden Ejecutiva 1097 fue establecido para proporcionar a estudiantes CSU y los 
solicitantes de admisión a CSU (solicitantes"), un procedimiento de todo el sistema para presentar quejas por violaciones de 
la política de la CSU que prohíben la discriminación, acoso y represalias contra los estudiantes y los solicitantes por el CSU, un 
empleado de la CSU, otro estudiante o un tercero. 

Por favor mira: Orden Ejecutiva 1097: https://www.calstate.edu/eo/E0-1097.pdf  

Para presentar una queja con la Universidad, completar y traer este formulario personalmente a la oficina de equidad 
y diversidad o llamar para hacer arreglos para reunirse con un investigador de la Equidad y Diversidad. 

 

La Oficina de Equidad y Diversidad                       Localización de la oficina 

Teléfono:  (818) 677-2077                                         University Hall (UN)  

Correo electrónico:  equityanddiversity@csun.edu    Habitación  285 

Aunque la Universidad no puede prometer confidencialidad completa debido a la obligación de la Universidad de actuar en 
situaciones que presentan una posible amenaza a la seguridad y bienestar de la comunidad del campus, información relativa 
a la denuncia será salvaguardada en la medida posible y no será divulgada más allá con aquellos que tienen un legítimo 
necesita saber. 

No dude en contactar con nuestra oficina si usted tiene alguna pregunta sobre el proceso de presentación o investigar las 
denuncias de discriminación, acoso y represalias. 
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La Oficina de Equidad y Diversidad 

Estudiante y Formulario Solicitante 

 (Discriminación, Acoso y Denuncia Represalias) 

University Hall, Rm. 285, Teléfono: (818) 677-2077, Fax: (818) 677-4802, Código de Correo: 8208 

Decreto 1097 fue establecido para proporcionar a los estudiantes y los solicitantes de admisión ("aspirantes"), un procedimiento de todo el 

sistema para presentar quejas por violaciones de la política de todo el sistema de la Universidad de estado de California (CSU) prohibición de 

discriminación, acoso y represalias contra los estudiantes y los solicitantes por el CSU o CSU empleados. Los estudiantes o aspirantes que 

presenten una queja deben cooperar con la investigación y revisión, incluyendo pero no limitado a, asistir a las reuniones, ser franca y honesta 

durante el proceso y mantener confidencial la existencia y detalles de la investigación y revisión. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor complete toda la información solicitada a continuación tan completamente como sea posible. 

 

   CSU Campus:                                                                                                 

   Apellido: ___________________________________   Nombre: _________                                      Inicial del segundo nombre:                                   ___  

   Teléfono del trabajo:                                 ___________ Teléfono Celular: ____                ___________ Teléfono del hogar: _____                _________ 

 Dirección postal:   Ciudad:   Estado:     __      Zip: _            __            

Mejor momento para llamada:        AM        PM  

Es usted actualmente un estudiante CSU? Si            

En la actualidad un solicitante de admisión de CSU?

  

Indicar el tipo de demanda se: 

Correo electrónico:    

No Fecha de la última inscripción: __________________ 

Si  No Fecha de la última CSU solicitud:  

   Discrimination   Harassment    Retaliation 

(Si usted presenta una queja por discriminación, indican la status(es) protegida que fue/fueron el basis(es) de la supuesta discriminación o acoso. 

Por favor seleccione todas las que apliquen).  

Raza 

Color  

Origen Nacional  

 Religión              

 Género 

 

Edad  

Discapacidad   

Genético Información  

 La Identidad de Género o Expresión  

 Orientación Sexual     

Fecha del incidente:                                      Tiempo aproximado de incidente:                     AM    PM 

Ubicación del incidente:  

 

1. Identificar el empleado (s) de la Universidad contra quien se hacen sus alegatos: su posición de empleo título y su relación con 

usted (por ejemplo, Instructor, etcetera). Adjunte páginas adicionales si es necesario. 

 

Nombre del empleado acusado(s):                                                                                                                                                                                                         

Posición/título profesional:                                                                            Relación contigo:                                                                            

 

 



 

 

2. Describir el incidente o evento, fecha, hora y localización dando lugar a su queja. Adjunte páginas adicionales a este formulario 

si es necesario. 

 

 

 

 

3. Si usted presenta una queja de acosamiento, explique por qué esta conducta fue ofensiva para usted.  

 

 

 

 

4. Describir el daño específico que han sufridas como resultado del incidente. Adjunte páginas adicionales a este formulario si es 

necesario.  

 

 

 

 

5. ¿A quien ha llegado para la resolución de la queja?  

 

 

 

 

6. ¿Qué hicieron usted u otras personas para tratar de resolver esta queja? ¿Cuál fue el resultado?  

 

 

 

 

 

7. Identificar a individuos que hayan observado o fue testigo del incidente que usted describe. 

 

Apellido: ___________________________________                   ____ Nombre: _________                                      Inicial del segundo nombre:               ___  

Teléfono del trabajo:                                 ___________ Teléfono Celular: ____                ___________ Teléfono del hogar: _____                ___________  

Dirección postal: _________________________ Ciudad: ___               _________________ Estado: _         __ Código postal:                                          ____  

Mejor momento para llamada: ________ AM PM  Correo electrónicol: _________                                                                     ______________________  

 

Apellido: ___________________________________                   ____ Nombre: _________                                      Inicial del segundo nombre:               ___  

Teléfono del trabajo:                                 ___________ Teléfono Celular: ____                ___________ Teléfono del hogar: _____                ___________  

Dirección postal: _________________________ Ciudad: ___               _________________ Estado: _         __ Código postal:                                          ____  

Mejor momento para llamada: ________ AM PM  Correo electrónicol: _________                                                                     ______________________  

 

Apellido: ___________________________________                   ____ Nombre: _________                                      Inicial del segundo nombre:               ___  

Teléfono del trabajo:                                 ___________ Teléfono Celular: ____                ___________ Teléfono del hogar: _____                ___________  

Dirección postal: _________________________ Ciudad: ___               _________________ Estado: _         __ Código postal:                                          ____  

Mejor momento para llamada: ________ AM PM  Correo electrónicol: _________                                                                     ______________________  



 

 

 

8. ¿Tienes todos los documentos que apoyen su denuncia? Sí  No (por favor la lista y adjunte una copia) 

• ___________________________________________________________________________________________  

• ___________________________________________________________________________________________   

• ___________________________________________________________________________________________   

• ___________________________________________________________________________________________   

 9. Describir cómo cabría esperar la queja se resuelva. Sea tan específico como sea posible.  

 

 

 

 
 

 

 

Usted puede elegir tener un asesor presente en las reuniones / interview(s). Si usted indica que usted tendrá un asesor, autoriza a esa persona para acompañarte a las 

reuniones y/o entrevistas con respecto a esta queja. El papel del asesor se limita a observar y consultar con usted.  

 

10. Si será acompañado por un asesor, proporcionar el número de nombre, dirección y teléfono de su asesor.  

Apellido: ___________________________________                   ____ Nombre: _________                                      Inicial del segundo nombre:               ___  

Teléfono del trabajo:                                 ___________ Teléfono Celular: ____                ___________ Teléfono del hogar: _____                ___________  

 

AUTORIZACIÓN:  

Declaro que la información contenida en esta queja es verdadera y correcta al mejor de mi conocimiento o creencia.  

 

Firma del estudiante/solicitante: __________________________________________ Fecha: _______________________ 


