
 

13 de Setiembre de 2017 
 
Ante la existencia de denuncias manifestadas a nuestro Centro de Estudiantes de Diseño y 
Arquitectura (CEDA) procedemos a comunicar una situación que nos preocupa y nos apela como 
comunidad académica. 
 
La situación concreta, refiere a un estudiante de nuestro servicio educativo que desde perfiles de 
redes sociales como Facebook e Instagram envía mensajes con contenido de acoso sexual y 
amenazas, más un específico material audiovisual pornográfico. 
 
Manifestamos nuestro absoluto repudio a este tipo de situaciones que vulneran los derechos de las 
estudiantes de manera explícita y preocupante. No nos interesa ni nos compete la determinación de 
quién tiene la culpa, ni incitar a ningún tipo de estigmatización en tanto quien corresponda concluya 
el debido proceso ante las denuncias formales. 
 
Sí debemos  tomar los recaudos necesarios para la colaboración con el proceder de estas denuncias y 
por supuesto garantizar como Comisión de Género y Equidad del CEDA  las herramientas para 
avanzar en una comunidad académica segura para todos y todas.  
 
Las denuncias que recibimos fueron trasladadas a la Comisión Central de Prevención y Actuación 
ante el Acoso y la Discriminación de la Universidad de la República. Es así que estando en proceso las 
investigaciones pertinentes por los órganos correspondientes, desde nuestro rol gremial llamamos a 
toda nuestra comunidad académica a prestar atención visibilizando este hecho, cuidándonos, 
porque en tanto se resuelva la situación, hay estudiantes que han sido amenazadas 
fehacientemente.  
 
Estamos al servicio de cualquier otra u otro estudiante que desee manifestar su preocupación 
vinculada a este mismo caso, o a cualquier otro inmerso en una situación de vulnerabilidad de 
derechos. Brindaremos el apoyo, asesoramiento y herramientas a nuestro alcance para la 
erradicación, prevención y actuación ante cualquier tipo de violencia. 
Nuestro mail es generoyequidadceda@gmail.com 

 
Agradecemos a todxs la colaboración de difusión. 
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