10 de septiembre de 2019

Circular VD-22-2019
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA
SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
Estimadas (os) señoras (es):
De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres,
son obligaciones de las personas en la función pública, la adopción de medidas ágiles y
eficaces para tutelar oportunamente los derechos fundamentales de las mujeres, ante
situaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica.
Asimismo, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
establece la obligación de los Estados parte, de promover acciones y políticas
institucionales que se requieran para la reivindicación de los derechos de estas poblaciones.
Tomando en consideración el compromiso institucional y los esfuerzos de la comunidad
universitaria para reprochar todas las acciones relacionadas con el hostigamiento y el acoso
sexual en perjuicio de las mujeres, la Vicerrectoría de Docencia procede a autorizar las
siguientes disposiciones con respecto a la movilización programada para el día 11 de
setiembre de 2019 en la Sede Regional de Guanacaste:
1.- Se suspende la aplicación de cualquier actividad académica o asignación evaluable; las
cuales deberán ser reprogramadas conforme en los plazos señalados por la normativa
aplicable.
2.- Para aquellos cursos en los que la asistencia sea un componente de la evaluación, se
autoriza la justificación de las ausencias y no podrá tomarse ninguna medida de represalia
a aquellas personas estudiantes que participen en el movimiento programado.
Se insta al personal académico y administrativo a facilitar las acciones que estén a su
alcance para apoyar la defensa de los derechos del movimiento y asumir de manera
responsable el compromiso institucional en la lucha contra el hostigamiento y acoso sexual.
Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia
C.
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