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• Buenos días, estimados amigos periodistas. Gracias por su presencia.  

  
• Deseamos informar, a través de sus medios de comunicación, que hemos 

tomado conocimiento de la denuncia realizada en Facebook por una 
exestudiante, quien no se ha identificado aún y que reporta un intento de 
abuso que habría sido cometido aproximadamente el año 2006 por un 
docente de nuestra Regional.  
  

• Con el afecto y el compromiso que nos une con quienes se forman y se 
formaron en esta comunidad universitaria estamos atentos a colaborar en 
todo lo que sea necesario en línea con nuestra misión institucional que es la 
constante búsqueda de la verdad. 
  

• Nuestra respuesta como Institución educativa es, en primer lugar, ofrecer 
nuestra solidaridad y apoyo a los miembros de nuestra comunidad 
universitaria que tienen el valor de denunciar este tipo de abusos, los cuales 
repudiamos de forma categórica, rechazamos todo acto que vulnere los 
derechos de las personas, condenamos toda violencia contra la mujer.  
  

• Concretamente, invitamos a la exestudiante a tomar contacto con el Equipo 
Colaborativo de la U.C.B. y que puede atender su caso con total discreción, 
ofreciéndole, si así lo requiere, apoyo legal, psicológico o espiritual. El 
contacto con nuestro Equipo Colaborativo puede hacerlo a través de los 
siguientes números: Mediador Universitario 77872666; o del equipo 
psicológico 77793343, podremos no sólo escucharla y darle apoyo, sino 
también tomar las medidas que el caso aconseje en apego a las leyes en 
actual vigencia. Ponemos a disposición este equipo colaborativo a toda la 
comunidad universitaria.  
  

• Nos ponemos a total disposición de las autoridades públicas, para colaborar 
con las investigaciones correspondientes sobre este caso u otros que 
pudieran presentarse, reafirmando nuestro compromiso de lucha contra la 
violencia de todo tipo.  
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