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31 de mayo 2022
Estimados empleados:
El exito de nuestra universidad depende de cada uno de nosotros, trabajando juntos, para superar los
desafios que confrontamos. Tal vez uno de los desafios mas serios es el de prevenir la conducta noetica,
ilegal e insegura en el lugar de trabajo. Dicha conducta tiene consecuencias para la universidad que
incluyen perdidas financieras, desmoralizacion y posible responsabilidad legal.
NMSU reconoce la obligación que tiene con sus empleados y componentes para mantener los estandares
mas altos de la etica e integridad. Para facilitar este objetivo, la universidad usa los servicios de
EthicsPoint® como el proveedor para nuestra linea confidencial de denuncias (confidential reporting
line). El sistema de EthicsPoint® le dara una manera simple y anónima de informarnos sobre actividades
que pueden involucrar conducta criminal, no-etica o que sean de otra forma inapropiada, tales como
infracciones de las normas de la universidad.
Mientras siempre les aconsejamos a todos los empleados a que hablen con sus supervisores para
informarles de conducta inapropiada a traves de los medios establecidos cuando es posible, sabemos que
el hacerlo no es siempre conveniente ni posible. Por medio del sistema de EthicsPoint®, estamos
proporcionado un medio adicional de hacer denuncias de tales asuntos donde el mantener la identidad al
nivel anonimato es sumamente importante.
Las denuncias recibidas por EthicsPoint® seran enviadas a los oficiales apropiados de la universidad para
la acción apropiada y la investigacion de cualquier denuncia sera tratada como un asunto confidencial.
Ningun empleado estara sujeto a represalias por hacer una denuncia o consulta de buena voluntad, o al
pedir consejos para tratar la conducta inapropiada posible o sospechosa.
Sus comentarios son esenciales para asegurar que NMSU cumpla con su compromiso de llevar a cabo
trato etico y honesto. Les pido unirse conmigo para hacer que este programa tenga exito.
Atentamente,
Dan E. Arvizu
Canciller

