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por  primera  vez  en  la  UNED,  la  Semana  de  la  Diversidad  Sexual.  En  este 
esfuerzo están  involucrados el Instituto de Estudios de Género, el Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades y la Federación de Estudiantes”. 
 
El  acto  inaugural  y  oficial    de  los    Festivales  Interuniversitarios  de  la 
Diversidad Sexual, se realizó hoy en la Sede Central de la UNED, Mercedes de 
Montes de Oca,  en el Parqueo norte de la institución,  y se  izó  la bandera de 
la diversidad. 
 
Otras actividades:  

 Conversatorio:  “Diversidad  UNA  realidad  Nacional”,    Universidad 
Nacional lunes 12 de mayo, 1:30 pm. 

 Taller: “UNA LIBRE,    fuera de discriminación   y  racismo”, Universidad 
Nacional martes 13 de mayo, 3:00 pm. 

 Monólogo: Tío Conejo gay  y el matrimonio, Universidad de Costa Rica, 
martes 13 de mayo, 12:30 md. 

 Charla  participativa:  “Abordaje    de  la  Población  LGBTI,  desde  la 
comunicación  social”.   Colegio de Periodistas, miércoles 14 de mayo, 
8:30 am.  

 Mesa  Redonda:  “Experiencias    de  discriminación  que  liberan”, 
miércoles 14 de mayo, 1:30pm. 

 Obra de teatro: Las hijas del maíz, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Sala de  teatro de  la  Escuela Cultura  y Deporte,    jueves 15 de mayo, 
05:00 pm. 

 Stand de fotos: Inversión de Género, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, Pretil, 11:30 am. 

  

 Obra teatral: “Falsa sonrisa”, estudiantes de Bellas Artes, Universidad 
de Costa Rica, viernes 16 de mayo,  12 md. 

 Conversatorio:  Diversidad  Sexual  y  Derechos,  Tribunal  Supremo  de 
Elecciones, viernes 16 de mayo 09:00 a.m.  
 

En general,   durante  toda  la  semana en  las Universidades Púbicas   podrán 
encontrar    stands  informativos  y  educativos,  así  como  conciertos,  ferias 
artesanales, cine foros, entre otros. 
 

 



 
Para contacto de entrevistas:  
Fanny Mora, Comunicación, CIPAC: 2280‐7821, 8823‐3921 
 
Para entrevistas:  
 
Francisco Madrigal, Jefe de la Unidad Política del CIPAC: 8365‐6244 
 
Ana Lucía Fernández, UNED: 8813‐7978, email: afernandezf@uned.ac.cr 
 
Luis Córdoba, UNA: 6150‐2801, encargado de la  Comisión de Género y 
Diversidad. 

Alex Suazo, UCR: 8552‐1652, email: alex28suazo@gmail.com,  coordinador 
DDHH‐FEUCR 
 
Esteban Benavides, TEC: 8595‐8412, email: ebenavidescruz@gmail.com 


