Declaración de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Universidad
Politécnica de Guanajuato (UPG)
La UPG se esfuerza por asegurar la igualdad en todos los aspectos de su
desarrollo académico, laboral y de servicios a la comunidad en materia de
educación profesional.
La desigualdad es un obstáculo significativo en todas las dimensiones de la
diversidad, y la UPG emprende decididamente iniciativas específicas para
garantizar que su trabajo promueva la igualdad de todas las personas, tal como lo
señala la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en la cual la UPG se encuentra
certificacda.
Incorporamos la perspectiva de igualdad de todas las personas y no
discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y
capacitación. Además, garantizamos la igualdad salarial, la implementación de
acciones para prevenir y atender la violencia laboral, y realizamos acciones de
corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar, entre nuestro personal
administrativo y académico, con igualdad de trato y de oportunidades.
Tratar a todas las personas con respeto, dignidad y justicia es fundamental para
cumplir nuestra responsabilidad educativa. Esto contribuye a un entorno laboral
seguro y sano, y promueve el compromiso, la apertura y la transparencia.
La UPG promueve incansablemente una cultura laboral, por medio del código de
conducta y el código de ética, que fomenta el respeto, la diversidad y la inclusión.
La inclusión de todas las personas y de las ideas que estas generan es uno de los
grandes motores de nuestra misión como institución.
Los mecanismos de promoción de nuestra Universidad se encuentran
identificados en todas las plataformas tecnológicas, en nuestros métodos y
procesos de enseñanza, en nuestra página web, en nuestros comunicados y en
todas nuestras acciones destinadas a la formación de nuestros Alumnos, Padres
de Familia, Profesores, Administrativos y toda la comunidad relacionada con la
Institución.
Mtro. Hugo García Vargas
Presidente
Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación

