
 
 

 

 
Montevideo, 8 de marzo de 2022 

 

En el mes de la mujer, la Facultad de Odontología de la Universidad de la República asume, una vez 

más, el compromiso de mantener y desarrollar un ambiente educativo que promueva el respeto por la 

diversidad, garantizando de forma indeclinable la defensa de la igualdad de derechos para todas y todos. 

Desde una perspectiva ético-institucional, sobre la base del principio de justicia y articulando con lo 

establecido en la normativa vigente, este compromiso se pone de manifiesto como responsabilidad 

individual y colectiva en cada actividad universitaria, en los momentos de debate y frente a la adopción 

de resoluciones. 

Los avances en nuestra casa de estudios son notorios. Como ejemplos de ese progreso pueden señalarse 

la consolidación de una estructura de apoyo especialmente dirigida a atender situaciones que atenten 

contra la equidad de género; la difusión de una imagen institucional que muestra permanentemente el 

respeto a la diversidad y a la libre expresión; y la adecuación de un espacio educativo, asistencial y 

laboral que adhiere al modelo promovido por la equidad de género. 

Sin embargo, las desigualdades aún persisten, la violencia continúa manifestándose a través de 

mecanismos insospechados y nuestra Institución, expresión de la sociedad que integra, no es ajena a 

esas circunstancias. En este contexto, invitamos a redoblar la apuesta en procura de reflexionar sobre 

nuestras prácticas, advirtiendo y cuestionando enfáticamente las conductas que expongan a la mujer a 

situaciones de discriminación y abuso, o que limiten su propio desarrollo. 

La Facultad asume así su deber de brindar ámbitos en los que prolifere el diálogo honesto y constructivo, 

verdadera dialéctica que permita reflexionar sobre la forma en que nos comportamos y nos expresamos, 

único camino válido para ser mejores cada día. 

Cuidarse y cuidarnos es, en definitiva, responsabilidad de todas y de todos. 

 
 
 
 
 
  

Mariana Seoane Campomar 
Decana de la Facultad de Odontología Udelar 


