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UCR, un e
espacio libre de to
oda disc
criminación y de respeto
r
a la
diferencia
Acu
uerdo firme
e de la sesiión extraord
dinaria N.º 5554, celeb
brada el jue
eves 30 de
e junio
de 2011

El Co
onsejo Universitario, CONSIDE
ERANDO Q
QUE:
1. La
a Universid
dad de Co
osta Rica es
e una insstitución accadémica laica que en el
arrtículo 4 d
de su Esttatuto Org
gánico esta
ablece com
mo uno d
de los prin
ncipios
orrientadoress:
(…)
e) Respeto a las person
nas y a la lib
bre expresión
n: Garantizarr, dentro del ámbito unive
ersitario,
el diálogo y la libre exxpresión de las ideas y opiniones, así
a como la coexistencia
a de las
diferentes visiones
v
del m
mundo y corrrientes de pe
ensamiento, sin otra limita
ación que el respeto
mutuo.

2. L
Las Políticcas de la Universida
ad de Costa Rica
U
Universidad
d:

2
2010-2014
4 señalan que la

5.1.1 Prom
moverá el de
esarrollo de un entorno académico y laboral librre de toda fo
orma de
violencia y discriminacción.
nes de
5.1.2 Pro
omoverá esstrategias d
de acción a
afirmativa para
p
enfrenttar condicion
desiguald
dad y de excclusión socia
al, tanto del estudiantado
o como del personal do
ocente y
administra
ativo.

3. L
La Repúbliica de Cossta Rica ess signataria de la De
eclaración Universal de los
D
Derechos H
Humanos, así como la Declara
ación Amerricana de los
l Derech
hos del
H
Hombre, e
el Pacto Internacio
onal de Derechos
D
Civiles y Políticos,, y la
C
Convención America
ana sobre
e Derechos Huma
anos, así como diversos
cconvenios internacio
onales que
e definen igualdad, discriminacción y derechos
h
humanos.
4. L
La Organizzación Mu
undial de la Salud, e
el 17 de mayo de 1990, elim
minó la
h
homosexua
alidad de la
a lista de trrastornos m
mentales y por esta rrazón ese día
d fue
d
declarado ““Día Intern
nacional contra la Hom
mofobia”.
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5. E
En Costa Rica, dessde el 2008
8, el 17 de
e mayo fue declarad
do “Día Na
acional
ccontra la Homofobia” (Decreto P
Presidencia
al N.° 3439
99-S).
A
ACUERDA:

1. D
Declarar a la Universsidad de C
Costa Rica como espa
acio libre d
de toda forrma de
d
discriminacción, inclu
uyendo la
a discriminación po
or orienta
ación sexxual e
identidadess de génerro.
2. R
Reiterar el comprom
miso de la U
Universidad
d de Costa
a Rica con el respeto de los
d
derechos humanos, la elimin
nación de toda form
ma de disscriminació
ón por
o
orientación
n sexual e identidad de
d género, así como
o el fomentto de una ccultura
d
de respeto a las diferrencias.
3. S
Solicitar a la Administración que
e declare d
de interés instituciona
al las activvidades
q
que se re
ealizan en
n el camp
pus en co
onmemoración del Día Nacio
onal e
Internacion
nal contra la
a Homofob
bia.
4. Instar a la Administra
ación a qu
ue realice una investtigación pa
ara determ
minar el
e
estado de llas práctica
as de discrriminación en la Unive
ersidad de
e Costa Ricca.
5. Instar a la
as diferentes unidad
des acadé
émicas y unidades académiccas de
investigació
ón a llevarr a cabo acctividades en torno a esta conm
memoració
ón y a
g
generar procesos de
e reflexión en la com
munidad un
niversitaria y naciona
al para
p
promover una
u cultura
a de respetto a la diversidad sexxual.
6. P
Publicar en
n diferentess medios d
de comuniccación el p
presente accuerdo y d
darle la
m
mayor difussión posible.

erto Corté
és Ramos
Dr. Albe
Directorr
Cons
sejo Universitario
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