
Montevideo, 6 de Octubre de 2021

Considerando:

1) Que la Universidad de la República se ha comprometido a trabajar en la generación de
espacios de trabajo y formación libres de acoso (Ordenanza de actuación ante situaciones
de violencia, acoso y discriminación. CDC 22/12/2020).

2) Que La Universidad de la República tiene entre sus fines defender los derechos humanos,
la dignidad humana y los principios de justicia, libertad y bienestar social (Cap. I, Artículo 2,
Ley Orgánica de la UdelaR).

3) El Artículo 7° del Estatuto del Personal Docente de la Udelar (EPD)- Requisitos para el
desempeño de la función docente. Para desempeñar funciones docentes se requiere
capacidad probada e idoneidad moral.

4) Que el Artículo 10 del EPD estipula los deberes del personal docente:
a) En el literal g): desempeño acorde al principio de no discriminación, evitando el trato

preferencial o el abuso de poder o de autoridad, debiendo excusarse de intervenir
cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad;

b) En el literal h): desempeño acorde a los principios de dignidad, igualdad y solidaridad
humana, guardando el debido respeto en el trato, en particular en la vinculación con
estudiantes, pacientes y personal a cargo.

La Asamblea de ADUR-Ciencias resuelve:

1) Condenar enfáticamente toda conducta que atente contra la dignidad y la libertad de
quienes trabajamos y estudiamos en la Universidad de la República.

2) Manifestar que estas conductas no son aceptables en la concepción que este colectivo
tiene sobre la labor de las y los docentes de la Facultad de Ciencias y la Udelar en general.

3) Que frente a casos probados de acoso sexual de funcionarios/as, el Consejo de la Facultad
de Ciencias debe proceder a proponer su destitución ante el Consejo Directivo Central.

4) Encomendar a la delegación docente al Consejo el cumplimiento de la presente resolución.

5) Comprometer a nuestro gremio a trabajar activamente hacia la erradicación de este tipo de
conductas en nuestra comunidad. Mucho es lo que se puede hacer entre la presentación
de una denuncia y la adopción de resoluciones al respecto, trabajando en la detección
temprana de situaciones de riesgo y en evitar daños desde la prevención, aspecto que es
igual o más importante que la actuación ante situaciones de acoso sexual.


