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Presentan en la FESC diplomado de intervención 
multidisciplinaria contra las violencias

Especialistas en temas de atención a la violencia y acompañamiento a 
víctimas, compartieron sus experiencias con estudiantes de la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla (FESC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en una charla realizada este 17 de febrero en el auditorio del edificio de 
posgrado.

En el marco de la presentación del diplomado Intervención Psicosocial 
multidisciplinaria contra las violencias que se impartirá en la FESC, se llevó a cabo la 
charla titulada Experiencias sobre la prevención de la violencia y atención a víctimas, 
con el objetivo de fomentar desde la academia una cultura de la prevención de los 
delitos.

Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas 
del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDiC), destacó el trabajo que 
desde la UAEM se realiza en relación a las metodologías de acompañamiento a las 
víctimas de la violencia, “los programas educativos necesitan estos complementos, 
creemos que es fundamental dar acompañamiento porque los métodos que existen no 
están a la altura de las víctimas ni de sus familiares", dijo.

Por su parte, Jorge Ariel Ramírez Pérez, profesor investigador de la FESC, 
destacó la importancia de incorporar a los programas académicos de la UAEM estos 
diplomados con el tema de la violencia, “como un programa social que integre 
distintas disciplinas para dar a los estudiantes las herramientas teóricas y 
metodológicas que les permitan hacer diagnósticos de la realidad violenta que se vive 
en el estado de Morelos”.

Ramírez Pérez agregó que diferentes unidades académicas de la UAEM ya se 
han interesado en este diplomado el cual dará inicio el próximo 23 de marzo, “de esta 
manera la FESC trabaja en diferentes problemáticas sociales, esta metodología 
intenta contrarrestar violencias y que las personas que han sido víctimas, a través de 
su dolor, apoyen a otras para que no pasen por la misma situación”, dijo.

En esta charla también participaron Dante Chávez García, director de 
prevención del delito del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos y Jorge 
Quiroz, coordinador del diplomado de Intervención Psicosocial multidisciplinaria contra 
las violencias, quienes coincidieron en que el trabajo colaborativo entre la academia, 
las organizaciones e instituciones debe fortalecerse, y en las universidades abordar la 
problemática de la violencia desde diferentes áreas del conocimiento, para proponer 
alternativas a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida.
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