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Resolución R-103-2016

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES, San Pedro de Montes de
Oca, a las trece horas del día tres de mayo del año dos mil dieciséis. Yo, Henning
Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, en uso de las
atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que las políticas institucionales 2016-2020 establecen en el punto
7.3.1 que la Universidad de Costa Rica promoverá activamente el desarrollo de un
entorno académico y laboral, libre de toda forma de violencia y de discriminación,
así como estrategias de acción afirmativa, para superar condiciones de
desigualdad y de exclusión social, tanto de la población estudiantil como del
talento humano docente y administrativo.

SEGUNDO: Que la comunidad LGBT ha sido objeto de discriminación y de
exclusión en la sociedad, por lo que es necesario establecer acciones que
posibiliten el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio pleno de su
personalidad.

TERCERO: Que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) desclasificó a la homosexualidad como un trastorno mental y por ello desde
2004, en esa fecha, se conmemora el Día internacional contra la homofobia,
transfobia y bifobia.

CUARTO: Que en Costa Rica, por medio del decreto ejecutivo número 37071-S,
se estableció el 17 d© mayo como el Día nacional contra la homofobia, la
lesbofobia, y la transfobia.

POR TANTO

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

RESUELVE:

1. Declarar de interés institucional la conmemoración del Día Nacional contra

la homofobia, la lesbofobia, y la transfobia y las actividades que se ejecuten
en el marco de este.

2. Solicitar a las unidades académicas y administrativas que brinden su apoyo
a las actividades que organice y ejecute la comunidad universitaria.
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1. A la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Vicerrectoría de Docencia, la
Vicerrectoría de Acción Social, la Vicerrectoría de Investigación y la
Vicerrectoría de Administración.

2. A la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
3. Al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
4. A la comunidad universitaria.
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