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PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA DE 
CONTRA LA VIOLENCIA, LA DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO Y EL 

HOSTIGAMIENTO 
 
La Asamblea de la Facultad de Ciencias 
junio, acordó de forma unánime y firme comunicar a la comunidad universitaria lo 
siguiente: 
 
CONSIDERANDO: 
 

 La Universidad de Costa R

 El lunes 27 de mayo el colectivo de estudiantes #
manifiesto declarando estado de 
ocurrido en la institución. 

 Existe la política universitaria 7.3.1,
académico y laboral, libre de toda forma de violencia y de

 Recientemente se firmó la Convención Colectiva de Trabajo, cuyo a
que la Universidad procurará espacios laborales libre
forma de discriminación, y propiciará 
sanción del acoso sexual. 

POR TANTO: 
 

1. La Facultad de Ciencias rechaza cualquier acto de acoso, hostigamiento, 
discriminación y violencia sexual.

2. La Facultad de Ciencias apoya todas las acciones y cambios en la normativa 
universitaria que salvaguarden y protejan a las personas 
la pronta justicia. 

3. La Facultad de Ciencias repudia cu
a favor de agresores en los casos 

4. Instar a una mayor agilidad en el trámite de los procesos denunciados, para 
que se resuelvan rápidamente velando por los intereses de las víctimas.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
CONTRA LA VIOLENCIA, LA DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO Y EL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

La Asamblea de la Facultad de Ciencias en su sesión N. 22, celebrada el miércoles 12 
acordó de forma unánime y firme comunicar a la comunidad universitaria lo 

Rica tiene un Reglamento en contra del Hostigamiento Sexual.

el colectivo de estudiantes #MePasoenlaUCR hizo público un 
estado de emergencia ante los casos de agresión sexual que han 

.   

olítica universitaria 7.3.1, que promueve el desarrollo de un entorno 
académico y laboral, libre de toda forma de violencia y de discriminación.

Recientemente se firmó la Convención Colectiva de Trabajo, cuyo artículo
que la Universidad procurará espacios laborales libres de violencia, acoso y 
forma de discriminación, y propiciará acciones de prevención, detección, atención y 

 

La Facultad de Ciencias rechaza cualquier acto de acoso, hostigamiento, 
discriminación y violencia sexual. 
La Facultad de Ciencias apoya todas las acciones y cambios en la normativa 
universitaria que salvaguarden y protejan a las personas víctima

La Facultad de Ciencias repudia cualquier acto de encubrimiento e
a favor de agresores en los casos que se denuncien. 
Instar a una mayor agilidad en el trámite de los procesos denunciados, para 
que se resuelvan rápidamente velando por los intereses de las víctimas.

 Dr. Javier Trejos Zelaya 
 Decano 

rigo Facio, 13 de junio de 2019 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CONTRA LA VIOLENCIA, LA DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO Y EL 

miércoles 12 de 
acordó de forma unánime y firme comunicar a la comunidad universitaria lo 

en contra del Hostigamiento Sexual. 

hizo público un 
ante los casos de agresión sexual que han 

el desarrollo de un entorno 
discriminación. 

rtículo 62 establece 
de violencia, acoso y cualquier 

de prevención, detección, atención y 

La Facultad de Ciencias rechaza cualquier acto de acoso, hostigamiento, 

La Facultad de Ciencias apoya todas las acciones y cambios en la normativa 
víctimas y propicien 

cubrimiento e impunidad 

Instar a una mayor agilidad en el trámite de los procesos denunciados, para 
que se resuelvan rápidamente velando por los intereses de las víctimas. 
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