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¿Cómo se regula en la universidad?
La UCR cuenta con el Reglamento contra
Hostigamiento Sexual, reformado en el 2020, que
se aplica tanto a la comunidad estudiantil, como a
personal docente y administrativo, y ahora también
a las personas que tienen relaciones contractuales
no laborales con la universidad (convenios, tratados,
etc
Recordá que el tiempo para denunciar es de 2 años
a partir del último hecho de hostigamiento, o bien
desde que cesó la causa que no te permitía
denunciar

¿Cómo se me protege mientras
dura el procedimiento?
El reglamento permite solicitar medidas
cautelares o de protección, para que la
persona denunciante esté segura durante el
procedimiento.
Por ejemplo, puede solicitar un cambio de
grupo si comparte clase con la persona
hostigadora, o bien solicitar que la persona
denunciada no le contacte por ningún
medio.

Es una conducta sexualizada, indeseada
por quien la recibe. Puede ser repetida o darse una
vez, si es grave y causa efectos perjudiciales

en la víctima.

¿Cuáles son algunos ejemplos
de Hostigamiento Sexual?
No verbales: miradas intrusivas, sonidos,
silbidos, dibujos sexualizados.

Verbales: “piropos”, invitaciones insistentes
a salir, comentarios sexualizados,
propuestas sexuales
Escritos: correos, chats, fotografías,
imágenes, mensajes sexualizados

Físicos: toqueteos, abrazos, besos, etc.

¿Cómo puedo denunciar?
La denuncia se interpone en la Comisión
Institucional contra Hostigamiento
Sexual. Puede ser de manera física o

mediante correo electrónico.

También, podés buscar ayuda primero en la

Defensoría contra Hostigamiento Sexual
para tener acompañamiento legal y
psicológico, antes de denunciar.

¿Cuáles son los contactos de apoyo?
Comisión institucional contra el Hostigamiento Sexual:
Podés enviar tu denuncia.
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr
2511-4898
Defensoría contra Hostigamiento Sexual:
Podés solicitar, de manera gratuita, asesoramiento legal y
acompañamiento psicológico durante el proceso.
Contactanos si tenés preguntas, si necesitás ayuda para
redactar tu denuncia o apoyo para interponerla.
Correo: defensoriahs@ucr.ac.cr
Teléfono: 2511-1953

¡Escaneá para leer

el Reglamento!

