
De: Eleonora Catsigeras
A: Sra. Decana de FCIEN
C/C: Sr. Director del IMERL y Sra. Decana de FING

Asunto: Solicitud referente a sumario de Martín Sambarino.

Montevideo, 28 de octubre de 2021.

Estimada Sra. Decana de FCIEN,

Solicito, por favor, lo siguiente:

1. Que  el Consejo de FCIEN  reconsidere la resolución reciente de proponer al CDC la 
destitución de Martín Sambarino, docente de FCIEN sumariado por un caso mal llamado “de
acoso sexual".
2. Que se tome conocimiento del contenido de esta carta y de sus dos documentos anexos, 
por favor.
3. Que se agregue esta carta y sus dos documentos anexos, si se considera pertinente, al 
expediente del caso contra Martín Sambarino.

Fundamento mi solicitud en lo siguiente:

Considero que la resolución mencionada es posiblemente irregular porque quizás no 
respete el artículo 61 del Estatuto del Personal Docente de la UdelaR, sobre decisiones 
relativas a la conducta de un funcionario docente de nuestra Universidad. En particular, se 
desprende de este artículo que el voto de un consejero, cuando se resuelve sobre estos 
asuntos, debe ser por conciencia de convicción personal en cada caso particular.

Presentar esta carta es mi obligación como docente honorario de la UdelaR, dispuesto por 
el artículo 40 de la Ley 19823 y el Decreto 30-003. Además estoy actuando de acuerdo a lo 
dispuesto por el art. 3h) de la sección III.2-2 del Estatuto del Personal No Docente, 
Ordenanza 39, que entiendo que en forma similar se aplica también al personal docente 
(lamentablemente no encontré esta norma ni otra similar en el Estatuto del Personal 
Docente). 

También es mi obligación moral expresar lo que escribo en esta carta, por mi convicción de 
conciencia personal sobre la verdad de los hechos (ver los dos documentos anexos).

Me dirijo a Ud. directamente,  con copia a mis superiores jerárquicos, porque la situación y 
su urgencia así lo ameritan. Estoy actuando conforme al artículo 8 L) de la Ley 19823 
(aunque este artículo se refiere a denuncias de hechos ilícitos, y no a posibles 
irregularidades administrativas como esta carta).

La situación de acoso mediático y en redes sociales a Martín Sambarino y a otros docentes 
del grupo de investigación del que formo parte,  la resolución mencionada del Consejo de 
FCIEN sobre este asunto, la resolución posterior del Consejo de FADU y la presión de 
algunos gremios estudiantiles y docentes, están afectando gravemente el trabajo del grupo 



de investigación en Sistemas Dinámicos (CSIC, grupo de investigación 618), al cual 
pertenezco.

Al principio también me escandalicé, como el público general. Eso fue hace más de dos 
años, cuando aparecieron varios artículos de prensa (por ejemplo un artículo publicado en 
el Semanario Búsqueda  del  29/08/2019, y  la columna de “Jana” Rodríguez-Hertz  en el 
programa radial “En Perspectiva” del 04/09/2019). En ellos se nombró a Martín Sambarino 
con nombre y apellido, relatando hechos horribles mucho antes de que empezara el 
sumario y la investigación (que debían y deben aún ser secretos), e incluso antes de que el 
denunciado supiera de la existencia de una denuncia contra él.  

En todos los artículos de prensa que leí hasta ahora, solo se informa de manera sesgada, 
desde un solo lado del conflicto. Y se  induce a creer que hay muchas denuncias contra 
Sambarino (lo que es falso), se da por sentado que es un depredador sexual (lo que es 
falso), que su conducta inadecuada viene de larga data antes de la denuncia, y que es una 
costumbre inadecuada  compartida y “naturalizada” por otros integrantes de nuestro equipo 
de investigación (todo falso). 

En 2019, sin saber yo la verdad, al leer la prensa me escandalicé. El acoso sexual me 
repugna. 

Pero después supe que, salvo la existencia de una única denuncia por parte de ADL contra 
Sambarino, todo lo demás publicado en la prensa o bien era falso, o bien referente a hechos
ajenos por completo a Sambarino (por ejemplo, se dijo en la prensa de la existencia de 
otras denuncias, sin decir que eran contra otros docentes, que no trabajan con Sambarino y 
no tienen nada que ver con él).

Debido a mi primera reacción de asco,  comprendo las motivaciones personales generales 
que puedan haber tenido los consejeros de FCIEN al tomar la resolución que estoy 
solicitando reconsiderar. Pero entiendo que esas motivaciones son generales y no 
referentes en particular al caso de Martín Sambarino.

Me atrevo a conjeturar, y pido disculpas si me equivoco, que los votos de algunos de los 
consejeros de FCIEN no estuvieron fundados  en una lectura cuidadosa y total del 
expediente del sumario, lo que en mi opinión es absolutamente necesario para formar una 
convicción personal de conciencia legítima sobre este caso particular.  No verficaron lo que 
se denunció exactamente en este caso, ni lo que declararon los testigos de la denunciante, 
ni lo que se probó o se refutó en el sumario, ni los argumentos esgrimidos por el 
denunciado, ni las declaraciones de los testigos del sumariado, ni la totalidad del informe de
la abogada sumariante.  Como evidencia para esta conjetura, quizás falsa, observo que, 
según trascendió en la prensa y redes sociales, dos de los tres órdenes tenían posiciones 
definidas antes de leer el expediente. También observo que dos de los tres órdenes se 
negaron a recibir al acusado para escuchar “la otra campana”.

Reglamentariamente, deben ser los consejeros de FCIEN primero y los del CDC después, 
quienes juzguen. Se excluye a la abogada sumariante y a todos los abogados de Jurídica 
como jueces.  Y el informe final de Jurídica no es vinculante. De todas formas, los informes 
de la abogada sumariante incluyen varias afirmaciones y conclusiones a favor del 



denunciado, que no fueron publicadas en la prensa, ni tenidas en cuenta (supongo) por los 
consejeros de FCIEN para formar opinión sobre el caso. Por ejemplo, la abogada 
sumariante plantea atenuantes, y dice que deben ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar 
la sanción. 

Creo que  algunas opiniones  dentro y fuera de la UdelaR están prejuzgando a Martín 
Sambarino (creyendo a ciegas, por ejemplo, que “es un acosador sexual”) desde la 
presentación de la denuncia en su contra hasta ahora, tomando su caso particular como 
general, junto a fanatismos de la opinión pública. 

Noto un impulso, muy comprensible pero improcedente, de determinar un castigo 
ejemplarizante a Sambarino porque fue denunciado en un expediente (mal) titulado de 
“acoso sexual”, y creyendo al pie de la letra algunas frases del informe de Jurídica, sea lo 
que sea que aparezca en la denuncia y en el expediente completo, y sea cual sea la verdad 
de los hechos. 

Además opino que, en general, aplicar por defecto la sanción máxima en todos los casos de
acoso sexual (si fuera este el caso) es contraproducente para una buena política de lucha 
contra el acoso. Cuanto  más grande la pena, más fuerte y exigentes deben ser las pruebas 
de la falta. Además,  tomar toda denuncia de acoso sexual como verdadera por defecto, sin 
investigar (cuando el caso particular así lo amerite)  si es justo o no creer a ciegas en su 
legitimidad, arriesga la credibilidad de otras denuncias verdaderas, y echa por tierra la 
necesaria y  justa lucha contra el acoso sexual, con la que estoy absolutamente de acuerdo.

Quizás también hay mucha presión dentro y fuera de la UdelaR  por mostrar una primera 
aplicación concreta (aunque sea mal aplicada) de la política de nuestra universidad sobre el 
acoso y la discriminación, política esta que comparto plenamente. 

En resumen, quienes tienen que juzgar o decidir sobre la conducta del personal docente y 
no docente de la UdelaR, lo tienen que hacer a conciencia, por convicción personal fundada
con un completo conocimiento de  la investigación realizada en el  sumario respectivo, y en 
cada caso particular. Verificar o rectificar, y no creer a ciegas. Y menos creer a ciegas, sin 
un análisis crítico, únicamente a dos o tres frases al final del informe de la abogada 
sumariante. Repito, su informe no es vinculante.

Busqué información y documentos, hablé con testigos del sumario y otras personas, e hice 
todo lo posible por investigar este caso, porque daña como ya dije mi trabajo y el de mis 
colegas en el grupo de investigación en Sistemas Dinámicos.  También daña la reputación 
de (en  particular) todas nosotras, las mujeres matemáticas de nuestro grupo de 
investigación. 

Un resumen de mis conclusiones están publicadas en mi carta en el Semanario Búsqueda 
(en la sección “Cartas de los lectores”)  del 21 de octubre de 2021, cuya copia adjunto 
(Anexo 1).  

Otros detalles están escritos en el reporte adicional, borrador preliminar no publicado, que 
también adjunto (Anexo 2).  



Lo que afirmo en los dos anexos  se puede verificar leyendo todo el expediente del sumario,
o consta en otros documentos de la UdelaR o del PEDECIBA.

Le saludo atentamente,

Eleonora Catsigeras
Docente Honorario de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR.
C.I. 1386599-2



ANEXO 1.

Carta publicada en el Semanario Búsqueda el 21 de octubre de 2021 en la sección
“Cartas de los lectores”, enviada por Eleonora Catsigeras

Sobre el caso mal llamado "de acoso sexual" en la Facultad de Ciencias.

Hay contra Martín Sambarino una única denuncia. No dos ni varias, como se publicó en la
prensa y en redes sociales.

La persona denunciante dice que se ofendió y consideró abusivo un abrazo de Sambarino;
que lo rechazó. Y que le dio terror y se sintió amenazada.

La abogada sumariante reconoce que ese abrazo (en 2017) fue el único episodio por el cual
se le acusa de "acoso sexual", no repetido ni antes ni después. También reconoce que está
probado que Sambarino no tomó ni amenazó con tomar represalias porque su abrazo fuera
rechazado. Al contrario, siguió ayudándole en la tesis y aportando contribución importante
para que culminara su doctorado.

La denunciante dice que interpretó el abrazo   como un avance de Sambarino de carácter
sexual.  Sambarino dice que no, que fue un abrazo amistoso para consolarla porque ella
estaba  llorando.  En  sus  declaraciones  la  denunciante  dice  que  Sambarino  "buscó  una
excusa para abrazarla", lo cual es coherente con la versión de Sambarino de que había un
motivo para el abrazo: ayudarla a superar su crisis de angustia. 

La denunciante  en el  momento del  abrazo (2016)  era egresada,  y  estaba realizando el
posgrado de doctorado,  orientada  por  Sambarino.  Como todos los  posgraduandos,  ella
había elegido a su orientador. Había terminado el posgrado de maestría, orientada también
por Sambarino.

En  el  momento  que  presenta  la  denuncia  (2019),  la  denunciante  ya  era  doctora  en
matemática, con dos posdoctorados, colega de Sambarino, y docente. Esto contradice lo
publicado en la prensa (que cuando la denuncia fue presentada, la denunciante era alumna
de Sambarino)

Las siguientes son algunas evidencias probadas en el sumario (que quienes tienen acceso
al expediente pueden verificar) de que hay “gato encerrado" en la presentación de esta
denuncia, y que merece ampliar la investigación antes de ser juzgado el acusado.

1. Se demostró con copias de mensajes de la denunciante que ella se  quedó un día y una
noche más en el apartamento de Sambarino.  Esto es muy raro en una persona que se
siente  amenazada  por  otra,  y  que  dice  haber  quedado  "aterrorizada"  por  esta  otra.  Y
contradice una parte de lo publicado en la prensa (que la denunciante pasó aterrorizada la
noche después del abrazo y se fue enseguida al día siguiente)



2. Meses después del abrazo, y aproximadamente dos años antes de que la denunciante
presentara su denuncia, y antes del ciberacoso a Sambarino y otros colegas (en la prensa y
redes sociales), la denunciante escribió lo siguiente en la introducción de su tesis (que está
publicada en internet):

" ...Martin también fue mucho más que un orientador para mí. Estuvo ahí para guiarme, para
darme ánimo y para inspirarme toda mi carrera, desde el primer curso de introducción a la
topología hasta ahora. Fue un amigo pero a veces también, un poco un padre. Me enseñó
valores dentro de la academia y a no olvidarme nunca de dónde vengo entre miles de otras
cosas. Pero tal vez la más importante de todas es que me enseño a creer que podía. Sin
eso, haber llegado hasta acá claramente no sería posible. Dicho esto me imagino que el
lector en este momento debe envidiar mi suerte. Y es que así me sentí con ellos dos como
mis tutores, profundamente agradecida y afortunada. ..."

Si bien es de estilo agradecer al tutor o tutores en la introducción de una tesis,  parece
extraño que la denunciante se extendiera tanto con esas palabras elogiosas a Sambarino, si
ella creía haber sido "acosada sexualmente" por él. Bastaba con un agradecimiento escueto
y formal.

3.  Un  año  después  del  episodio  del  abrazo,  la  denunciante  volvió  a  elegir  a  Martín
Sambarino como mentor para su primer posdoctorado, que realizó en Uruguay.  Después
hizo  un  segundo  posdoctorado  en  China  antes  de  presentar  la  denuncia.  Podía  haber
elegido varios otros profesores, hombres o mujeres de la comunidad matemática, en vez de
a Sambarino. No resulta comprensible que haya elegido de vuelta al mismo profesor, si este
la había "acosado sexualmente" un año antes.

4. Hay testimonios en el expediente del sumario que aseguran que la denuncia fue instigada
y/o fabricada por una tercera persona que, por motivos de celos profesionales, competencia
académica  y/o  económicos,  o  simplemente  por  narcisismo,  está  muy  interesada  en
"serrucharle las patas" a Sambarino.

Sambarino es un reconocido científico a nivel nacional e internacional, con más de 30 años
de docencia en la UdelaR,  con una reputación y conducta intachables, como profesional y
como persona, y  de una generosidad y sensibilidad excepcionales. Siempre está dispuesto
a ayudar  a  sus colegas y estudiantes,  ya  sea en lo  profesional  como en lo  humano y
personal.

Los testigos de la denunciante no dicen esto, pero los testigos de Sambarino sí, y en el
expediente del sumario lo demostraron.  La abogada sumariante concluye que Sambarino
ha tenido en su larga trayectoria tratos profesional y de relación interpersonal correctos con
sus  demás compañeros/as de trabajo, descontando a la denunciante. Y recomienda que
esta  conducta  anterior  de  Sambarino  sea  tenida  en  cuenta  al  momento  de  decidir  su
sanción.

Los seguidores en redes sociales de la tercera persona presuntamente interesada, y alguna
prensa informada solo de un relato (la persona presuntamente  instigadora es científica,



influencer en redes sociales y periodista), lo acusan y festejan que lo destituyan, sin saber la
verdad.

A pesar de los testimonios de que la denunciante fue instigada por esa tercera persona que
acosa a Sambarino y a otros colegas en las redes y en la prensa  (desde mucho antes que
empezara la investigación), eso fue ignorado y no investigado en el sumario.

En mi opinión, además de tener en cuenta el informe de la abogada sumariante, quienes
deben juzgar deberían leer todo el expediente y resolver con convicción de conciencia, sin
la  presión  "de  las  masas".  Y  disponer  antes,  entre  otras  cosas,  que  se  complete  la
investigación.

En mi opinión, la investigación realizada hasta ahora no está completa. Y la opinión pública
está deformada por desconocimiento de la verdad.

Eleonora Catsigeras
Docente honorario de
la Facultad de Ingeniería

Fé de erratas (24 de octubre de 2019, no publicado en el Semanario Búsqueda)
Donde dice “en 2017”, debería decir “en 2016”.



ANEXO 2

Reporte adicional 
a la carta publicada en Búsqueda el 21 octubre de 2021

Borrador preliminar, aún sujeto a verificación y correcciones.

Eleonora Catsigeras
Docente Honorario de la 

Facultad de Ingeniería

26 de octubre de 2021

La denuncia dice que Sambarino en París estando solo con la denunciante, “con excusas” 
le dio un abrazo. Que este abrazo fue interpretado por la denunciante como un avance de 
carácter sexual. 

La denuncia no dice que el abrazo fuera acompañado de acciones físicas y objetivas de 
carácter sexual. Por ejemplo no dice que Sambarino intentara besarla, tocara partes de su 
cuerpo inapropiadas, la acariciara, le hiciera una propuesta de naturaleza sexual, etc. Si  no 
lo dice la denuncia es justo suponer que no existieron acciones físicas y objetivas de 
naturaleza sexual.

En sus declaraciones la denunciante reconoce que Sambarino  se fue a dormir luego de 
esta situación. No dice que se haya repetido una situación como esta, ni antes ni después. 
Es entonces justo suponer que fue un único evento.

El denunciado dice que fue un abrazo amistoso, para consolarla porque ella estaba afligida. 
Reconoce que la abrazó y que ella  se apartó. Reconoce que su abrazo pudo haber estado 
fuera de lugar. Un simple abrazo puede ser considerado fuera de lugar porque algunas 
personas consideran inadecuado que el director de tesis abrace, aunque sea 
amistosamente, a la persona tesista.  

La abogada sumariante reconoce que Sambarino no tomó ni amenazó con tomar 
represalias. Al contrario, reconoce que su trabajo como orientador fue correcto, profesional 
e inobjetable, antes y después del abrazo.

Sin embargo ese abrazo, y la “confesión de Sambarino” fue considerado por la abogada 
sumariante como la principal prueba del “acoso sexual” de Sambarino a la denunciante.

Como otro elemento para su conclusión, la abogada sumariante dice que está probada la 
veracidad de que la denunciante se sintió acosada sexualmente con ese abrazo en ese 
momento.



La denunciante declara que viajó con una amiga (también matemática integrante de nuestro
grupo de investigación y testigo Número 2 por la denunciante en el sumario) a París, y que 
se alojaban en el apartamento de Sambarino porque  su amiga  insistió en quedarse en lo 
de Sambarino. 

Esta amiga de la denunciante, en su declaración como testigo en el sumario, contradijo a la 
denunciante. Declaró que fue al revés. Que ella (la testigo) quería ir a Marsella y no a 
París , y que la denunciante insistió en que ambas fueran al apartamento de Sambarino en 
París.

La denunciante denuncia otros hechos además del abrazo en París. Por ejemplo denuncia 
que se sentía obligada a asistir a “fiestas” del grupo de investigación, en que se consumía 
alcohol y drogas, para no ser excluida del grupo, y que en esas fiestas algunos varones 
acosaban sexualmente a las mujeres jóvenes. Denuncia también que Sambarino le hacía 
comentarios que ella interpretaba que eran de tono sexual. Sin embargo, las frases que la 
denunciante dice que le decía Sambarino, no contienen objetivamente propuestas de 
naturaleza sexual. Así que es justo suponer que propuestas de naturaleza sexual no 
existieron. Ella denuncia también que en una oportunidad Sambarino le propuso que tomara
cocaína. 

La abogada sumariante escribe que no se probó que se ofreciera ni que se consumiera 
cocaína. También todos los testigos dijeron no  haber presenciado que Sambarino hiciera 
comentarios fuera de lugar a sus compañeras mujeres, ni que las acosara sexualmente.

La abogada sumariante interrogó a muchos de los testigos sobre las “fiestas”. Estos testigos
probaron que las  llamadas “fiestas” fueron reuniones de camaradería entre docentes y 
egresados (la denunciante era egresada realizando posgrado orientada por Sambarino), 
que iba quien quería, y que no se excluyó ni amenazó excluir a nadie en el ejercicio de su 
trabajo docente o académico por no haber ido a una, varias, o todas esas reuniones. 
Dijeron que las reuniones eran, por ejemplo, cenas de cierre de encuentros científicos, 
cumpleaños, despedidas, asados, etc.  Varios de los testigos declararon que iban con su 
familia (pareja y/o hijos). Reconocieron que se consumía alcohol  y también tabaco. Y que, 
a veces, algunos pocos docentes jóvenes salían a un lugar abierto a fumar marihuana. 

La abogada sumariante concluyó que en esas reuniones las mujeres son “vulnerables”. 
(Comentario al margen: este concepto de la abogada sumariante ofende mi integridad y 
autoconfianza, duda de mi capacidad de discernimiento y de mi inteligencia, como mujer, en
mi relación con los compañeros de trabajo varones.) 

Pero no concluyó que la existencia de esas reuniones constituyera una prueba de acoso 
sexual de Sambarino a la denunciante.

Algunas mujeres matemáticas exparejas de Sambarino declararon como testigos de la 
denunciante. Habían tenido una relación de pareja consentida entre personas adultas, y 
declararon que no fueron acosadas sexualmente por Sambarino. No se probó que 
Sambarino haya sido profesor de alguna de esas mujeres matemáticas durante o después 
de su relación de pareja. 



Una de las testigos expareja de Sambarino declaró que le estresaba que Sambarino 
integrara mesas de exámenes que ella rendía. Sin embargo, revisando las actas de Bedelía 
de la Facultad de Ciencias, durante y después del período en que la denunciante fue pareja 
de Sambarino, no se pudo comprobar que Sambarino le tomara exámenes. La abogada 
sumariante no solicitó este chequeo, sino simplemente consideró una prueba contra 
Sambarino la declaración de esta testigo.

Otra de las testigos de la denunciante (Testigo Número 2) declaró que había sido 
presionada por la denunciante y su pareja para declarar. La pareja de la denunciante era  
su orientador de tesis de doctorado en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. La 
abogada sumariante dice que si bien pudo haber sido presionada para declarar, no la 
obligaron a declarar en falso. 

(*)  Lo siguiente no está en el expediente porque es un hecho ocurrido más de un año 
después de que la testigo de la denunciante, mencionada arriba, hiciera su declaración en 
el sumario:  
La pareja de la denunciante, que como dije arriba era el orientador de tesis de doctorado de
la testigo, debido a que ella no declaró lo que la denunciante quería, y contradijo a la 
denunciante, no le corrigió la tesis de doctorado durante más de un año. Como 
consecuencia ella perdió la beca de doctorado y quedó sin trabajo en la universidad 
brasileña. Esta testigo de la denunciante recientemente presentó una carta a la Universidad 
Federal Fluminense (con copia a la Sra. Decana de FING de la UdelaR, donde es docente) 
relatando los hechos mencionados. 

La denunciante nunca fue excluida ni presionada en el grupo de investigación en Sistemas 
Dinámicos (CSIC, G.I. N.º 618) al cual pertenece. Aún hoy, más de dos años después de 
presentar su renuncia en 2019, y de dar entrevistas a la prensa sobre la misma nombrando 
a su acusado, Martín Sambarino, ella continúa perteneciendo a este grupo de investigación,
con continuidad desde antes de 2018 por lo menos. Esto puede comprobarse en la 
información sobre G.I. N.º 618 que aparece en la página de la CSIC en internet, así como 
en la página institucional del grupo de investigación en Sistemas Dinámicos.

La definición de “acoso sexual” es, por Ley 18561 y por las ordenanzas de la UdelaR:

Artículo 2 (Concepto de acoso sexual).- Se entiende por acoso sexual todo comportamiento 
de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la 
persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un 
perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo
intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe.

Artículo 3 (Comportamientos de acoso sexual).- El acoso sexual puede manifestarse



-entre otros- por medio de los siguientes comportamientos:
1) Requerimientos de favores sexuales ...(continúa)
2) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada y 
ofensiva para quien los reciba.
3) Uso de expresiones (escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, ...(continúa)

Entiendo que un simple abrazo, constituye “acoso sexual” si cumple 3 condicionantes 
(relacionadas entre sí con la conjunción lógica “AND” y no con “OR”)

1. Que haya sido de naturaleza sexual. Esto, concluyo yo, no fue probado en el sumario. 
Solo se probó que la denunciante lo percibió como de naturaleza sexual. Pero debido a que 
no denunció hechos físicos objetivos de naturaleza sexual que acompañaran el abrazo, es 
justo suponer que no existieron.

2. Que el abrazo haya sido indeseado y ofensivo para la denunciante. Esto sí se probó 
porque simplemente se deduce de la palabra de la denunciante.

3. Que el rechazo del abrazo le haya producido o amenazado con producirle un perjuicio en 
su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo 
intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. Esto, concluyo yo, no fue probado en 
el sumario. Al contrario la abogada sumariante reconoce que Sambarino no tomó ni 
amenazó con tomar represalias en la relación docente o laboral de la denunciante, sino todo
lo contrario: la abogada dice que está probado que Sambarino continuó actuando de 
manera profesional e inobjetable en la orientación de la tesis y contribuyó en forma 
relevante a la finalización del doctorado de la persona abrazada. Tampoco, en el largo 
período transcurrido entre los hechos denunciados y la presentación de la denuncia, se creó
un ambiente intimidatorio, hostil  o humillante para la denunciante. Se deduce de que  ella, 
un año después del abrazo, volviera a elegir a Sambarino como orientador de su 
posdoctorado, y enviara un correo al grupo de investigación que dirige, entre otros, 
Sambarino. En este correo la denunciante manifestó su interés de permanecer en el grupo 
de investigación, al que había sido invitada oportunamente, utilizando un emoticón sonriente
(abril de 2018). Además coorganizó con Sambarino un congreso en Montevideo en julio de 
2018 e hizo averiguaciones de posibilidades laborales en la UdelaR para venir a vivir y 
trabajar con su pareja en nuestra universidad, en diciembre de 2018.

Conclusión: La abogada sumariante se equivocó al considerar que está probado el “acoso 
sexual” de Sambarino a la denunciante.


