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Ciudad Universitaria, 29 de mayo de 2018. 

Realiza UAEM Foro de consulta sobre proyecto  
de protocolo para casos de violencia 

Con el fin de contar con un marco normativo que garantice el respeto y defensa de 
los derechos humanos y prevenga cualquier tipo de violencia, este día en el auditorio de 
la Biblioteca Central Universitaria inició el Foro de consulta sobre el proyecto de protocolo 
de actuación para la prevención y atención temprana para casos de violencia en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

En representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, la secretaria 
general Fabiola Álvarez Velasco, expresó que el objetivo de crear este protocolo es el de 
prevenir conductas ilícitas en los espacios universitarios, además de brindar orientaciones 
ágiles y oportunas para aquellos casos que pudieran presentarse dentro de la máxima 
casa estudios. 

Este foro forma parte de la convocatoria que emitió el Consejo Universitario, la 
Comisión de Legislación y un Comité Adjunto de consejeros en marzo pasado, para que la 
comunidad universitaria participe en la consulta sobre un proyecto de protocolo de 
actuación para la prevención y atención temprana de casos de violencia en la UAEM, la 
cual recibió propuestas hasta hoy. 

“Como mandato del Consejo Universitario vamos a estar trabajando para integrar 
todas las propuestas que se presentaron, hasta el momento llevamos 83 que se 
recibieron hoy antes de las 23:59 horas", dijo Fabiola Álvarez.  

Detalló que será el 14 de junio cuando será presentado este protocolo, “estamos 
muy satisfechos por el trabajo de los panelistas del foro y creemos que estamos dando un 
paso muy significativo a nuestra Universidad, el documento es perfectible y haremos 
mejoras sobre la marcha que serán conjuntadas con la Comisión ampliada de 
Legislación".  

Fabiola Álvarez agregó que una vez terminada la consulta, los universitarios 
tendrán una herramienta de actuación que les permitirá, con legalidad y transparencia, 
denunciar y recibir la atención temprana en caso de ser víctimas de cualquier tipo de 
violencia, como parte del compromiso institucional con los derechos humanos, las 
víctimas y los grupos vulnerables.  

En su calidad de profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS), la directora de Estudios Superiores de la UAEM, Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, impartió la conferencia magistral titulada Atención a la violencia en la UAEM, 
en la que propuso un plan de acción para contar con medidas preventivas para la 
atención a la violencia en la institución, como estudios, diagnósticos, reformas legislativas, 
medidas preventivas, capacitación, campañas de difusión, divulgación del propio 
protocolo, así como lineamientos para la inclusión.  

Mendizábal Bermúdez explicó que el protocolo busca no revictimizar a las víctimas 
de caso de violencia, por lo que debe ser flexible y ajustarse a cada caso, “como una 
herramienta de trabajo que oriente las acciones, procedimientos y actitudes, pero con el 
peso jurídico indispensable para solucionar un conflicto, por lo tanto cuenta con elementos 
directivos y correctivos”. 

Por su parte, Raúl Olivares Brito, titular de la Procuraduría de los Derechos 
Académicos de la UAEM, instancia que propuso el proyecto de protocolo, dijo que es un 
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documento que se irá enriqueciendo con las aportaciones de más universitarios, cuya 
puesta en práctica y primeros resultados serán evaluados para identificar los ajustes 
necesarios. 

En este foro estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Legislación 
Universitaria del Consejo Universitario de la UAEM, integrado por Carmina Menchaca 
Campos, directora de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp); Hugo Marquina, alumno consejero universitario de la Facultad de Farmacia; 
Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS; Jaime Luis Brito, consejero profesor  de la 
Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán; Jorge Viena Lases, director de la 
Preparatoria Comunitaria de Tres María y vocal del Colegio de Directores de la UAEM; así 
como Socorro Damián Escobar, titular de Atención a la violencia de género de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


