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Principios Amigable De Usuario 
¡Warhawks Hacer Lo Correcto! 
Nuestras relaciones con los demás: 

Daremos un alto valor en la comunicación interpersonal positiva — en relaciones diarias en que tratamos a cada persona con respeto 
y aprecio, independientemente de nuestras diferencias. 

Principio 1: En un campus accesible y fácil de navegar, los miembros de la comunidad entienden y actúan de acuerdo con el deseo 
humano de interacciones positivas con los demás. Típicos comportamientos interpersonales en este tipo de ambiente reflejan y 
apoyan los siguientes valores aplicables independientemente de las diferencias en cuanto a rango, clase, edad, raza, género, 
discapacidad, origen étnico u orientación sexual: respeto, cortesía/civismo, aprecio, empatía, confianza, inclusión y consulta. 

Principio 2: En un campus accesible y fácil de navegar las líneas de presentación de informes, de responsabilidad y de rendición de 
cuentas son claras. 

Principio 3: En un campus accesible y fácil de navegar hay un libre flujo de información precisa sobre las políticas y procedimientos, 
fácilmente accesibles a todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Principio 4: En un campus accesible y fácil de navegar, las académicas e institucionales políticas y procedimientos son comprensibles 
y diseñados para facilitar su cumplimiento. 

Principio 5: En un campus accesible y fácil de navegar, la institución siempre se esfuerza por mantener un ambiente físico seguro, 
limpio, agradable, cómodo y accesible que también apoya el desarrollo de un sentido de comunidad. 

Principio 6: En un campus accesible y fácil de navegar, el medio físico apoya los objetivos adecuados de los estudiantes, empleados y 
visitantes siempre esforzándose hacia: 

• Disponibilidad de instalaciones accesibles, equipo, información, servicios y otros recursos materiales necesarios para los 
estudiantes puedan alcanzar sus objetivos educativos.  

• Disponibilidad de instalaciones accesibles, equipo, información, servicios y otros recursos materiales necesarios para que los 
empleados puedan cumplir los objetivos educativos y de trabajo por los cuales la Universidad los hace responsables.  

• Ambiente físico hospitalario y acogedor, ofreciendo arte público y kioscos de información, autobuses y servicios 
adecuadamente accesibles para los huéspedes y visitantes. 

 
Nosotros: Infundiremos la vida de la comunidad de UW-Whitewater con los principios  

mencionados para un campus accesible y fácil de navegar. 

"Principios amigables de usuario" refuerza el compromiso con nuestro recinto un ambiente positivo: 

UW-Whitewater Strategic Plan 
 

UW System Policy UPS WE 3: 
Workplace Conduct Expectations 

 

Wisconsin Administrative Code Chapter 
UWS 18: Conduct on   University Lands 
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