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Ciudad Universitaria, 4 de abril de 2017. 
 

Comunidad El Arca y la UAEM firman convenio de colaboración 
 

• Fortalecerán formación de estudiantes en la no violencia y la paz 
 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Comunidad 
de El Arca, firmaron un convenio de colaboración este 3 de abril en las 
instalaciones del ex Hotel Chulavista, con el objetivo de formar a los estudiantes y 
comunidad universitaria en temas de la no violencia y la paz. 

El rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que con este convenio se tratarán de 
construir caminos de paz que permitan hacer justicia a las víctimas, al destacar la 
importancia de esta firma en las instalaciones del ex Hotel Chulavista, “que ha sido 
un referente de pensamiento, no sólo tuvo con un impacto positivo en la 
construcción de la justicia y no violencia, sino como un espacio de espiritualidad”. 

Vera Jiménez destacó que este convenio “es la concreción que 
necesitábamos para aterrizar un programa que el Consejo Universitario denominó 
como Programa de Estudios de la Complejidad y Formación Ciudadana, para 
recuperar ese pensamiento de Iván Illich que tanta falta nos hace para mirar 
nuestro entorno, nuestro mundo y comprender lo que estamos viviendo, porque su 
pensamiento sigue siendo vigente”, dijo. 

Margalida Reus, representante de la Comunidad El Arca, no violencia y 
espiritualidad, destacó la importancia de esta colaboración con la máxima casa de 
estudios morelense, “debido a la situación crítica que atraviesa el país y el estado 
de Morelos, es el momento de aprender mutuamente, de esa lucha que la UAEM 
lleva para que no se pierda el sentido de lo que es la vida y la confrontación 
cotidiana con el miedo y por parte de El Arca, se tiene una experiencia de relación 
no violenta”. 

La Comunidad del Arca se compone de individuos y grupos que están al 
servicio de la comunidad, y experimentan que otras formas de vivir, de actuar y de 
relacionarse, a partir de la estrecha relación entre la acción espiritual, ético, social 
y política.  Desde el comienzo de su fundación y por ensayo diario de su vocación 
no violenta, El Arca fue pionera en temas que son cruciales para nuestra sociedad. 

“En el marco de la violencia y del horror que vivimos en este país, es 
importante formar estudiantes en temas de la no violencia y la paz, creando una 
escuela que trate de recomponer en lo posible el tejido social, la cultura de esta 
civilización que está desgarrada”, dijo Javier Sicilia Zardain, coordinador general 
de Comunicación Universitaria de la UAEM.  

Javier Sicilia refirió que con este convenio se fortalece el estudio y las 
prácticas en la no violencia, “ya que el país está sufriendo por la guerra, y esa 
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forma de la violencia ha permeado a toda la sociedad mexicana, al grado de que 
la expresión más brutal son los desaparecidos, extorsionados, secuestrados y la 
violencia verbal”. 

La firma de este convenio contempla que estudiantes de la UAEM asistan a 
El Arca en Francia y a su vez, miembros de esa comunidad visiten la universidad, 
para fortalecer las prácticas en la no violencia e intercambiar experiencias que 
enriquezcan los conocimientos de ambas partes. 

A esta actividad también acudieron Miguel Albarrán Sánchez, coordinador 
de Planeación y Desarrollo; Roberto Ochoa Gavaldón, director del Programa 
Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación Ciudadana; Rolando 
Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores, Belinda 
Maldonado Almanza, secretaria ejecutiva del Colegio de Profesores Consejeros 
Universitarios, así como directores de unidades académicas y administrativas de 
la UAEM. 
 
 

Por una humanidad culta 


