
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad de Windsor está dedicada a  

proporcionar un entorno de trabajo y  

aprendizaje igualitario, que fomente y apoye el 

rendimiento académico.  

Comuníquese con nosotros: 

519-253-3000 Ext.: 3400 

TTY: 519-971-3690 

Fax: 519-971-3673 

Correo electrónico: ohrea@uwindsor.ca 

Sitio web: www.uwindsor.ca/ohrea 

 

 

 

 
¿CUÁL ES NUESTRO 

COMPROMISO DE LA 

CONFIDENCIALIDAD? 

 

Las inquietudes que se plantean ante 

nuestra oficina se manejan de manera 

confidencial.  Es posible que sea 

necesario revelar información 

discretamente, con el objeto de 

recopilar información sobre los hechos, 

así como para implementar o llevar un 

control de los términos de una 

resolución. 

 

4 de junio de 2012 

ESTAMOS AQUÍ PARA 

SERVIRLE 

 Resolución de quejas: 

 

 Un entorno seguro para 

expresar inquietudes en caso de 

creer que se recibió un trato 

injusto o que se sufrió discriminación o 

acoso (en relación con el código)  

 Investigar y administrar el proceso de 

recopilación de información sobre los 

hechos, de manera coherente, oportuna 

y justa 

 Brindar la ayuda o apoyo necesarios  a 

quiénes se vean involucrados en 

controversias o en el proceso de 
resolución de quejas 

 

En la Universidad de Windsor existen tres 

procesos disponibles para abordar asuntos 

relacionados con derechos humanos: 

 

 Proceso informal de 

presentación de quejas 

 Resolución con mediadores 

 Proceso formal de presentación 

de quejas 

Influence, de Danielle R. Shaw 

(Exposición de arte de la OHREA en 2011) 

 

(Universidad de Windsor) 

Oficina de Derechos Humanos, 

Igualdad y Accesibilidad  



 

 

¿CUÁL ES NUESTRA 

OBLIGACIÓN? 
  
La Oficina de Derechos Humanos, 

Equidad y Accesibilidad (Office of 

Human Rights, Equity & Accessibility) es 

responsable de las consultas y quejas 

sobre educación, derechos humanos, 

funciones del ombudsman en  

relación con derechos humanos,  

equidad y accesibilidad, informes  

gubernamentales, desarrollo de políticas, así  

como también cualquier otro asunto que 

exija rendición de cuentas en  

estas áreas, en la Universidad de Windsor. 

 

Derechos humanos 

La universidad está comprometida a 

defender el Código de derechos humanos de 

Ontario, que prohíbe la discriminación y 

acoso en base a: raza, origen ancestral, 

lugar de origen, color de la piel, origen 

étnico, ciudadanía, credo (religión), género, 

preferencia sexual, discapacidad, edad, 

estado civil, estado familiar, orientación 

sexual, identidad de género y expresión de 

género, asistencia social (sólo en relación a 

alojamiento), y antecedentes de delitos (sólo 

en relación a empleo). 

Igualdad 

La universidad está comprometida a 

cumplir sus objetivos de igualdad en 

empleo y educación, con respecto de los 

cuatro grupos designados federalmente:  

 Las mujeres 

 Las minorías visibles 

 Los pueblos aborígenes 

 Las personas con discapacidades 

 

Además, la universidad incluyó a los 

miembros de minorías sexuales como un 

grupo designado. 

 

Accesibilidad 

La universidad está comprometida a 

proporcionar un entorno de aprendizaje y 

trabajo accesible para personas con 

discapacidades mediante la identificación 

y eliminación de obstáculos. Esto incluye 

el respeto por la dignidad, la 

independencia, la integración y la 

igualdad de oportunidades, como lo 

reconocen las políticas de la universidad 

y la Ley de accesibilidad para residentes 

de Ontario con discapacidades, de 2005 

(Accessibility for Ontarians with 

Disabilities Act, AODA). 

¿CÓMO PODEMOS 

AYUDARLE? 

 

 Consulta, apoyo y asesoramiento: 

 

 En asuntos relacionados con derechos 

humanos, igualdad y accesibilidad 

 Recomendación de servicios y/o 

asesoramiento para cuestiones fuera 

de nuestra área de responsabilidad  

 Un lugar en el campus en el cual 

todos los miembros de la 

comunidad universitaria se sienten 

bien recibidos 

  

 Conciencia y educación: 

 

 Organizamos y/o participamos en 

eventos y sesiones de capacitación 

diseñadas para concientizar y educar a 

la comunidad universitaria  

 Una biblioteca de referencia con 

recursos audiovisuales e impresos 

Transition, de Maria Furj (Exposición de arte de la OHREA 

en 2011) 

 


