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La Complutense presenta los resultados de un 

estudio sobre acoso en el ámbito universitario 
 

 El rector Carlos Andradas y la Delegada para Igualdad, María Bustelo, 

presentarán los datos mañana, jueves 29, a las 18:00 h, en la sala 

Profesor Botella de la Facultad de Medicina 
 

Madrid, 28 de noviembre de 2018. Ningún entorno está exento de acoso, un problema 

complejo, pluridimensional y transversal en sus causas, en sus manifestaciones, en su 

reproducción y en los contextos en los que aparece. Las universidades, como espacio 

de socialización, no son ajenas al fenómeno y tienen la obligación de coadyuvar a un 

cambio de valores. La Complutense ha apostado por la Tolerancia cero ante el acoso, 

apuesta que ha quedado plasmada en la aprobación de un protocolo para resolver 

los casos denunciados.  

 

La UCM parte del convencimiento de que las plurales tipologías del acoso sexo-género, 

además de ser discriminatorias, atentan gravemente contra la dignidad y el respeto de 

las personas y vulneran el principio de igualdad de trato. Y sabe que sus consecuencias 

van más allá del sufrimiento que causan a quienes lo padecen: generan desigualdades 

y, por ello, atañen a toda la sociedad. Como la solución pasa por reconocer que el 

problema existe, la UCM ha dado un paso al frente para avanzar en su erradicación, 

elaborando un estudio para conocer la realidad del acoso en el ámbito universitario.  

 

Los resultados del estudio Acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual y 

acoso por identidad y expresión del género en el ámbito universitario 2018 se presentan 

mañana, jueves 29 de noviembre, a las 18:00 h, en la Facultad de Medicina (sala 

Profesor Botella). La presentación, a cargo de María Bustelo, delegada del rector para 

Igualdad, tendrá lugar en el curso del Encuentros Complutense La realidad del acoso 

en el ámbito universitario. Un paso adelante, que contará con la participación de Carlos 

Andradas, rector de la UCM, María Bustelo, delegada del rector para Igualdad, Silvia 

Buabent, directora del Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, María 

Guerra, periodista de la cadena SER, María José Torres, directora de la Unidad de 

Igualdad de Género de la UCM, Ana Vidu (Universidad de Deusto) y Marina Onetti, 

evaluadora y analista de datos.  

 

 

La realidad del acoso en el ámbito universitario. Un paso adelante 
 

29 de noviembre, 18:00 horas 
 

Facultad de Medicina UCM, Sala Profesor Botella 
 

Intervienen: Carlos Andradas (rector de la UCM), Silvia Buabent (directora del Instituto 

de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades), María Bustelo (delegada del rector 

para Igualdad), María Guerra (periodista CADENA SER), María José Torres (directora de 

la Unidad de Igualdad de Género de la UCM), Ana Vidu (Universidad de Deusto), 

y Marina Onetti (evaluadora y analista de datos) 
 

Sigue #RealidadAcoso en @encuentrosUCM 
 

Y en streaming en www.ucm.es/directo 
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