
UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE LOS ANGELES  
REGLAMENTACIÓN DE LA JUNTA, CAPÍTULO XV 
DISCRIMINACIÓN PROHIBIDA, ACOSO ILÍCITO, Y 
CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA (TÍTULO IX) 

15001. POLÍTICA. 
 

A. La política del Distrito de Universidades Comunitarias de 
Los Ángeles, es proveer un ambiente educacional, laboral y 
empresarial seguro, libre de Discriminación Prohibida, 
Acoso Ilícito y Conducta Sexual Inapropiada, según lo 
definido en los Reglamentos Administrativos asociados con 
esta política. Los empleados, estudiantes u otras personas 
que actúen en nombre del Distrito, y que se vean 
involucrados en situaciones de Discriminación Prohibida, 
Acoso Ilícito o Conducta Sexual Inapropiada, tal como se 
define en los Reglamentos Administrativos relacionados con 
esta política, o por ley estatal o federal, estarán sujetos a 
acciones disciplinarias, incluyendo incluso el despido, 
expulsión o rescisión del contrato. 

 
B. El Consejo de Administración del Distrito de Universidades 

Comunitarias de Los Ángeles, condena cualquier acto de 
conducta sexual inapropiada, cometido en cualquiera de sus 
instalaciones o actividades. El Distrito de Universidades 
Comunitarias de Los Ángeles está comprometido a tomar 
medidas inmediatas y competentes en caso de enterarse de 
posibles incidentes relativos a una Conducta Sexual 
Inapropiada. 

 
C. La investigación de todas las denuncias por infracciones de 

este Capítulo, se llevará a cabo bajo los auspicios de la 
Oficina para la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. La 
aplicación de las sanciones provisionales, será supervisada 
por el Coordinador del Título IX para ese sitio, con el 
asesoramiento y consentimiento de los administradores 
pertinentes. La ejecución de las sanciones permanentes, 
será supervisada por el Presidente de la Universidad o el 
Centro de Servicios Educativos ("ESC", por sus siglas en 
inglés), por el Vicecanciller, según se establece en los 
Reglamentos Administrativos, que complementan esta 
política. 

 
Adoptado el 22-02-95 
Enmendado el 13-06-07 
Enmendado el 05-11-14 
Enmendado el 09-03-16 
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15002. LIBERTAD ACADÉMICA. 
 

La Junta de Síndicos, reafirma su compromiso con la libertad 
académica, pero reconoce que ésta, no permite la 
Discriminación Prohibida. La discusión de ideas, tabúes, 
conducta o lenguaje, que es una parte intrínseca del contenido 
del curso, no constituirá en ningún caso la Discriminación 
Prohibida, el Acoso Ilícito o la Conducta Sexual Inapropiada. 
Se reconoce que una función esencial de la educación, es un 
sondeo de las opiniones recibidas y una exploración de las 
ideas que puedan causar malestar en algunos estudiantes. Se 
reconoce, además, que la libertad académica, garantiza el 
derecho del profesorado a enseñar y el derecho del estudiante 
a aprender. 
 
Adoptado el 22-02-95 
Enmendado el 13-06-07 
Enmendado el 09-03-16  

I. 15003. DEBERES DE LOS SUPERVISORES. 
 

Todos los Supervisores serán responsables de mantener un 
ambiente laboral consistente con esta política. Cualquier 
Supervisor que tenga conocimiento de una situación que 
razonablemente podría percibirse como una infracción de esta 
política, tendrá el deber de reportar esa información al 
Director de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. 
 
Adoptado el 22-02-95 
Enmendado el 13-06-07 
Enmendado el 05-11-14 
Enmendado el 09-03-16 

15004. PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 

A. Las normas y procedimientos específicos para denunciar 
denuncias de discriminación prohibida, acoso ilícito y 
conducta sexual inapropiada, así como para buscar los 
recursos disponibles, se incorporan en un Reglamento 
Administrativo separado, emitido bajo la autoridad del 
Canciller. Se pueden obtener copias en el sitio web del 
Distrito y en la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. 
Este Reglamento Administrativo, cubre tanto el 
cumplimiento del Título 5 como el del Título IX, e incluye 
información, proceso y definiciones fundamentales. 

 
 

B. La anterior Regla XVI de la Junta, se incorpora a ésta y a 
los Reglamentos Administrativos relacionados con ella. 

 
Adoptado el 22-02-95 
Enmendado el 13-06-07 
Enmendado el 09-03-16 
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