
Informe de Conducta del Gerente de la Universidad de Illinois

Visión general

Este formulario ha sido creado por SEIU 73 para permitir que los miembros de SEIU 73 denuncien 
conductas inapropiadas por parte de los gerentes. En nuestra experiencia, los informes de incidentes sobre 
la conducta del gerente desaparecen en un agujero negro una vez que se envían, sin informar al empleado 
que presentó el informe. Este formulario permitirá al SEIU 73 mantener un registro del incidente y nos 
permitirá llevar el problema a la Administración. Este no es un formulario UIC y no tiene ningún efecto 
contractual automático sobre la Administración en este momento. Sin embargo, crea una prueba de 
notificación y la obligación moral de la Administración de abordar el problema, y puede estar seguro de 
que SEIU 73 presionará a la Administración para que aborde el problema de manera satisfactoria.

El propósito de este formulario es informar el comportamiento inadecuado del gerente. La información 
sobre el comportamiento de los compañeros de trabajo no resultará automáticamente en ninguna acción 
por parte de SEIU 73.



Informe de Conducta del Gerente de la Universidad de Illinois

Fecha y hora del incidente:
Nombre y departamento del gerente:
Ubicación donde ocurrió el incidente:
¿Se ha presentado una queja formal ante RR.HH. ?: SÍ  NO

En caso afirmativo a lo anterior: Describa cuándo se presentó la queja, con quién se presentó la queja y 
cualquier acción tomada por UIC:

Indique con el mayor detalle posible lo que ocurrió. Sea específico sobre las palabras, el comportamiento 
físico y la conducta del gerente. Puede adjuntar una hoja separada, mecanografiada o manuscrita, si no hay 
suficiente espacio aquí:

Nombre: Área/Unidad de trabajo:

Turno habitual: Teléfono móvil:
Email Personal

PARA ENVIAR FORMULARIO:
FORMULARIO LLENADO POR FAX AL (312) 337-7768 ATENCIÓN: 
Melinda Bunnage; O ENVÍE UNA COPIA ESCANEADA POR CORREO 
ELECTRÓNICO A mbunnage@seiu73.org

mailto:mbunnage@seiu73.org

	afirmativo
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