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1. Nombre, apellidos paterno y materno del solicitante: 
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2. Complete la lectura y conteste la prueba escogiendo la(s) alternativa(s) correcta(s).  

1. ¿Cómo nos beneficia el estudio sobre la diversidad en las organizaciones?   

A. Puede ser óptica común para explorar la identidad de las personas en organizaciones, sus 

aspiraciones, temores e inquietudes. 

B. Es un proceso de aprendizaje que nos requiere analizar y experimentar de primera mano los 

factores que inciden concretamente en la formación de los ambientes laborales. 

C. Es un proceso de aprendizaje que nos ayudará a trabajar con visión y sensibilidad las diferencias 

que solemos experimentar en las organizaciones. 

D. Todas las anteriores 

2. ¿Cómo evitamos el discrimen?     

A. Reconociendo las diferencias. 

B. Estar identificados con los derechos de todos. 

C. Reforzar los valores al rechazar conductas que promuevan el prejuicio. 

D. Centrarnos en nosotros mismos, y olvidar cualquier otra consideración. 

E. Alternativas A, B y C. 

3. En conclusión, reconocer, identificar y desarrollar la diversidad es una tarea que…   

A. Depende exclusivamente de la capacidad que tienen los demás para aceptar mis creencias, 

experiencias y necesidades. 

B. Resulta imposible de lograr en las organizaciones, debido a que cada uno opta por pensar y actuar 

conforme a sus intereses y necesidades personales. 

C. Comienza en nosotros, y evoluciona en función de la calidad que logramos en nuestras relaciones 

y vivencias, particularmente con aquellos que son diferentes. 

D. Ninguna de las anteriores 

4. Últimos cuatro dígitos del Número de 
Seguro Social 

5. Puesto que ocupa y Área: 
 
 

X X X X X     

6. Agencia, Municipio o Corporación Pública para la cual labora: 

7. Correo electrónico: 8. Teléfono: 

 

9. Fax: 

 
_________________________________      ______________________________ 

Firma del Servidor Público                        Fecha 
 

Envíe esta solicitud y los documentos de evidencia al COORDINADOR WEB de su Agencias. 
Para conocer su Coordinador Web comuníquese con la Oficina de Recursos Humanos de su 

Agencias o Municipio. 
ww w. et i cap r . com  

http://www.eticapr.com/
http://www.eticapr.com/

