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Diputada Rita Chaves se equivoca 
UCR NO promueve prácticas sexuales aberrantes 
 

En ningún momento la Universidad de Costa Rica apoya o ha apoyado una campaña 
cuyo afiche promueve el sexo con animales, y de personas adultas con menores de edad, 
según lo asegura en un comunicado de prensa la diputada del PASE, Rita Chaves 
Casanova. 

 
Así lo enfatizó la M.Sc. Lilliana Solís Solís, directora de la Oficina de Divulgación e 

Información de la Universidad de Costa Rica, administradora del sitio web y del Facebook 
oficiales de la UCR. 

 
Según lo dijo Solís el cartel en mención se posteó en un sitio denominado 

http://www.facebook.com/UniversidadDeCostaRica?ref=ts, que no es el facebook oficial de 
la Universidad de Costa Rica, cuya dirección es 
http://www.facebook.com/UniversidadCostaRica. 

 
A partir de ahí, lógicamente confundidas, pues ambos sitios utilizan el nombre de la 

Institución, algunas personas comenzaron a cuestionar en el Facebook oficial de la 
Universidad el por qué una entidad como la UCR se prestaba para este tipo de campaña, 
alegando incluso haber visto algunos de esos afiches pegados en la Facultad de Ciencias 
Sociales y siendo repartidos como volantes en la reciente EXPO UCR 2011. 

 
Es necesario aclarar que pese a las investigaciones realizadas, hasta la fecha no se 

ha podido incautar ni un solo afiche o volante impresos, en los lugares en donde algunas 
personas adujeron haberlos visto, ni se ha podido localizar el origen de esa campaña que a 
todas luces busca desprestigiar gratuitamente a la UCR. 

 
Por todo lo anterior, la Universidad de Costa Rica reitera que siendo una institución 

de cultura superior con una trayectoria de respeto por los más altos valores y derechos 
humanos, rechaza en todos sus extremos lo afirmado por la diputada Chaves en su 
comunicado de prensa. 

 
La UCR protege su identidad visual por medio de una manual accesible a la 

comunidad universitaria, del cual se pueden descargar los logos para comunicaciones 
oficiales.  Sin embargo la Oficina de Divulgación e Información no puede controlar el uso 
inadecuado que personas mal intencionadas puedan darle a sus signos y símbolos con el fin 
de dañar la imagen de la Universidad. 
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