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Ciudad Universitaria, 21 de septiembre de 2022

Inicia en la UAEM el XXIII Congreso Internacional
de la Federación Iberoamericana de Abogados

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, recibió este día la estatuilla Selecta Victoria, por su trayectoria académica e impulsar la 
excelencia en la educación, en el marco del inicio del XXIII Congreso Internacional de la Federación 
Iberoamericana de Abogados (FIA), Cuernavaca 2022, con el lema de “Operemos México con 
Justicia”.

En el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte de la UAEM, el rector Gustavo Urquiza 
destacó que los espacios universitarios son idóneos para desarrollar, con plena libertad y apego al 
pensamiento ilustrado, los ejercicios de deliberación e intercambio sobre los temas más diversos que 
interesan a la sociedad, como son las conferencias magistrales de abogados expertos que 
participarán en el Congreso.

Gustavo Urquiza, mencionó que el encuentro se centró en temas de derechos humanos, ya 
sea en el entorno de los pueblos originarios, los derechos de las personas privadas de la libertad, o la 
nueva generación de derechos digitales, como los datos personales.

Aseguró que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, seguirá con 
atención los temas de las conferencias para ubicar las tendencias en el ejercicio del derecho y en la 
defensa de los derechos humanos fundamentales, para identificar qué materias se deben incluir en 
los planes de estudios de licenciatura y posgrado.

Después del mensaje del rector, la Federación Iberoamericana de Abogados le otorgó la 
estatuilla Selecta Victoria, por su trayectoria académica e impulsar la excelencia educativa, 
reconocimiento que también fue entregado al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por 
su trayectoria deportiva y política en la entidad, siendo el secretario de Educación estatal, Luis Arturo 
Cornejo Alatorre, quien la recibió en su representación.

Francisco Morales Olvera, presidente de la FIA, agradeció a la UAEM su hospitalidad y 
anunció que las conferencias magistrales que se presentarán en el congreso los días 21 y 22 de 
septiembre, versarán sobre los temas: Big data, datos personales y la nueva generación de derechos 
digitales; Retos de la ciberseguridad en entornos remotos y en dispositivos; Protocolos de actuación y 
buenas prácticas de agentes del ministerio público en el sistema penal;  Storytelling, una herramienta 
para el alegato de apertura y clausura; Aportes a la ampliación conceptual y jurídica los derechos de 
los pueblos indígenas; Extinción de dominio. Mitos y realidades; Derechos humanos de personas 
privadas de la libertad; Violencia de género y juzgados especializados, entre otros.

La primera conferencia magistral la impartió de forma virtual, el italiano Luigi Ferrajoli, teórico 
del garantismo jurídico, quien planteó que la humanidad enfrenta el gran reto de refundar el marco 
constitucional para incluir el derecho a la vida y garantizar los derechos sociales.

En su presentación, dijo que es necesario expandir el garantismo frente a los poderes 
políticos globales, como una alternativa para naturalizar el derecho y la política, ya que estamos en 
un momento crucial ante el peligro a la sobrevivencia humana por el sometimiento de la humanidad a 
los mercados. “La ciencia jurídica, tiene un papel insustituible en garantizar los derechos humanos”, 
señaló Luigi Ferrajoli.
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