
 

19 de marzo del 2014 

Estimados  colegas, 

Hoy, la Universidad de California dio a conocer los resultados de una encuesta efectuada en todo 

el sistema de la UC entre profesores, estudiantes y personal. La División de Agricultura y 

Recursos Naturales (UC ANR, por sus siglas en inglés) participó en esta encuesta con el resto del 

sistema de la UC para obtener una amplia variedad de información concerniente al ambiente o 

entorno en los lugares de trabajo y a los asuntos laborales y personales. La UC ANR fue el 

primero de los sitios que llevó a cabo esta encuesta durante el otoño del 2012.                                                        

Deseábamos saber acerca de sus experiencias en su trabajo con la UC ANR, y quiero agradecerle 

por su participación y honestidad a la hora de responder a la encuesta.    

Los resultados de la encuesta titulada Evaluación sobre el Ambiente en el Lugar de Trabajo de la 

UC ANR se basan en un índice de respuesta del 64 por ciento de especialistas, asesores y 

personal de Extensión Cooperativa (CE) que laboran en todo nuestro sistema. Sin embargo, estos 

resultados no incluyen al profesorado de AES y a especialistas de CE de los campus de Berkeley, 

Davis y Riverside quienes recibieron la encuesta del campus; o el personal de Oakland, quienes 

recibieron la encuesta de UCOP. 

Cuando se les preguntó sobre el ambiente en su trabajo en UC ANR, el 73 por ciento de los 

participantes dijeron que estaban “muy cómodos” o “cómodos” y eso es algo muy positivo. Sin 

embargo, también existen motivos para preocuparnos ya que un 31 por ciento de los 

participantes creen que han experimentado personalmente algún tipo de conducta exclusivista, 

como sentirse intimidados, amedrentados o ignorados. Esta es un área en la que podemos 

mejorar y mejoraremos. Es algo que debemos priorizar y abordar juntos, como organización.  

La UC ANR está comprometida a garantizar un ambiente de trabajo seguro, de apoyo, inclusive 

y acogedor para todos. La experiencia de cada uno en cuanto al entorno laboral es diferente, y un 

análisis detallado de la información nos ayudará a entender las diferencias. Queremos reconocer 

las áreas en las que estamos haciendo un buen trabajo, e identificar asuntos que requieran de 

nuestra atención.  

El reporte sobre la el Ambiente en el Lugar de Trabajo de la UC ANR está disponible en  

http://ucanr.edu/.  Si está interesado en los reportes de otros sitios en la UC, estos están disponibles en  

www.campusclimate.universityofcalifornia.edu. 

Les invito a hacer comentarios y sugerencias. Quiero escuchar lo que ustedes tengan que 

decirme: 

 Voy a llevar a cabo una reunión abierta (town hall) en el mes de abril; estém pendientes 

de la fecha en ANR Report; 

 Vaya al sitio de la Evaluación sobre el Ambiente en el Lugar de Trabajo de la UC ANR 

(UC ANR Work Environment Assessment) donde puede escribir y enviar sus reflexiones, 

ideas u opiniones respecto a nuestro ambiente de trabajo  

(http://ucanr.edu/sites/wesurvey/).   

Somos una organización muy grande y geográficamente dispersa; somos una organización que 

cuenta con valores fundamentales de respeto, confianza, honestidad, integridad, profesionalismo, 

creatividad y progreso continuo; y somos una organización cimentada en el trabajo en equipo y 

colaboración. Debemos continuar trabajando juntos como equipo para asegurar que estos valores 
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sean demostrados y puestos en práctica todos los días en nuestras interacciones y en nuestras 

unidades de trabajo.  

Nuevamente, esté al pendiente de nuestra reunión en abril para hablar un poco más sobre los 

resultados de la encuesta y los siguientes pasos a tomar. 

Sinceramente, 

Barbara Allen-Díaz 

Vice Presidenta 


