


   





























































   





















   













   

















   

















   













   

















   

















INFORMACIÓN DE PEDIDOS 

Si desea obtener esta publicación, visite la página en la Internet de ANR 
Communication Services (http://anrcatalog.ucdavis.edu) o póngase en contacto 
con: 

University of California 
Division of Agriculture and Natural Resources 
Communication Services 
6701 San Pablo Avenue, 2nd Floor 
Oakland, California 94608-1239 

Teléfono 1-800-994-8849 
(510) 642-2431 
FAX (510) 643-5470 
E-mail: danrcs@ucdavis.edu  

La versión electrónica de esta publicación está disponible en línea. Visite 
California Aquatic Science Education Consortium en 
http://casec.ucdavis.edu/index.php/activity_manuals o ANR Catalog en 
http://anrcatalog.ucdavis.edu. Una edición en inglés de esta publicación está 
disponible también.  

Publicado de nuevo en versión electrónica en 2008. 

Publicación 21608se 

© En 2008 por los Regentes de la Universidad de California, 
División de Agricultura y Recursos Naturales 

Todos los derechos reservados. 

La Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento, contra cualquier persona y en 
cualquiera de sus programas o actividades, por razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, 
identidad en función del género, embarazo (inclusive parto y condiciones médicas relacionadas con el 
embarazo o el parto), incapacidad física o mental, estado de salud (casos de cáncer o de características 
genéticas), ascendencia, estado civil, edad, preferencia sexual, ciudadanía o por haber prestado servicio 
militar (según lo define la Ley de Derechos a Contratación y Recontratación de los Servicios Uniformados de 
1994: Servicio en el servicio militar incluye: membresía, solicitud de membresía, desempeño de servicio, 
solicitud de servicio u obligación de servicio en los servicios uniformados).  

La política de la Universidad también prohíbe represalias contra cualquier empleado o persona que busque 
empleo y que haya presentado una queja por discriminación o acoso sexual o por haber participado en la 
investigación o usado el proceso de resolución de dicha queja.   

La política de la Universidad se propone concordar con las disposiciones de las leyes federales y estatales 
procedentes.  

Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de la Universidad pueden dirigirse a: The Affirmative 
Action/Equal Opportunity Director, University of California, Agriculture and Natural Resources, 1111 
Franklin Street, 6th Floor, Oakland, CA 94607, (510) 987-0096. 
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