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Señores y señoras
Estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado

Apreciados y apreciadas estudiantes: 

El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) repudia todo acto de hostigamiento sexual, acoso estudiantil y 
discriminación de cualquier índole que perjudique la dignidad, los derechos y la salud mental de su 
estudiantado, personal docente y administrativo, y de todas las personas vinculadas con los procesos de 
aprendizaje. 

La Universidad de Costa Rica posee una normativa sobre hostigamiento sexual, la cual se encuentra 
disponible en el enlace 
https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/hostigamiento_sexual.pdf;  
también cuenta con las  siguientes instancias,  donde la persona interesada puede acudir a presentar su 
denuncia para dar inicio al proceso correspondiente:

 Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual, ente que recibe las denuncias. Teléfono  2511-
4898.

 Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, instancia que apoya en el proceso de denuncia, y asigna 
un equipo de profesionales en Psicología y Derecho a cada caso. Teléfono 2511-1909, 
correo: defensoriahs@ucr.ac.cr.

Además, las personas estudiantes, al ingresar a un programa de posgrado,  reciben información, documentación 
y material generado por las instancias señaladas,  sobre cómo proceder ante situaciones como las supracitadas. 
Para ello, se invita a consultar la circular enviada por la Vicerrectoría de Docencia, en el enlace:  
http://vd.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2021/03/Circular-VD-12-2021.pdf.

Nuestro objetivo es construir un espacio de preparación académica libre de violencia y procurar la excelencia 
en la formación de profesionales de posgrado.  Por ello, el SEP se compromete a atender con absoluta seriedad, 
probidad y confidencialidad este tipo de denuncias, a la luz de todos los acontecimientos acaecidos tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

Confiamos en que las instancias competentes realizarán las investigaciones correspondientes y los esfuerzos 
necesarios,  en apego a la normativa universitaria,  para erradicar de nuestra Universidad estas infames prácticas. 
Asimismo, estamos en la absoluta disposición para dialogar y discutir aquellos elementos necesarios con el fin 
de mejorar la respuesta institucional ante asuntos de esta índole. 
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Lamentamos profundamente las situaciones de hostigamiento sexual que se hayan presentado en nuestra 
institución y reconocemos la existencia de barreras, pero insistimos en nuestra vocación para derribarlas y 
agilizar los procesos. Somos conscientes de la importancia de la denuncia para propiciar cambios. Por ello, les 
apoyamos en ese camino e instamos al uso de los mecanismos institucionales que la Universidad de Costa Rica 
y el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual tienen definidos. 

Se anexa a este oficio, una infografía elaborada por el Centro de Investigación en Estudio de la Mujer (CIEM), 
que le será de utilidad.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Olman José Quiros Madrigal
Sistema de Estudios de Posgrado
Decano
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Adjunto: Infografía
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Infografía sobre hostigamiento sexual.
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