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Ciudad Universitaria, 21 de septiembre de 2022

Se suma la UAEM al fomento de la cultura de paz

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), asistió hoy a la inauguración de las Jornadas por la Paz en las Instituciones de 
Educación Superior, actividad que organizó la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies) en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), con el objetivo de generar acciones educativas, culturales y preventivas que 
inculquen los valores de la paz en los espacios educativos.

Los temas abordados de manera presencial en el Centro de Innovación y Desarrollo de la 
Anuies, y de manera simultánea en transmisión vía Internet, mediante conferencias, talleres y 
actividades culturales en 26 universidades del país, fueron: la prevención de adicciones, salud 
mental y comunitaria, gestión de conflictos, igualdad género, sustentabilidad, inclusión, derechos 
humanos, justicia restaurativa y justicia transnacional, entre otros.

En sus palabras de bienvenida, Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Anuies, 
expresó que la paz es un requisito esencial para el desarrollo, una realidad en permanente 
construcción integrada por valores y principios de convivencia, un proceso de conformación de 
instituciones que garantizan el diálogo y la resolución de conflictos y el papel de las 
universidades es educar en una cultura de paz.

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la SEP, expresó 
que las y los estudiantes son sujetos de su propia educación, que junto al magisterio, juegan un 
papel transformador de la sociedad, al recuperar una perspectiva pedagógica centrada en el 
aprendizaje desde la comunidad para la paz.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia 
de la República, destacó que estas actividades tienen por objetivo consolidar una cultura de paz 
y la reconstrucción del tejido social con un sentido humanista, con respeto al medio ambiente 
entre universidades públicas y privadas.

Las actividades de las Jornadas por la Paz en las Instituciones de Educación Superior se 
realizarán los días 21 y 22 de septiembre para dar seguimiento e intercambiar experiencias en la 
aplicación del Plan Integral de Cultura de Paz, implementado por la Subsecretaría de Educación 
Superior en 2019, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, declarado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
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