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Ciudad Universitaria, 24 de agosto de 2018. 

Participa UAEM en II Asamblea de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz 

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, participó en la II Asamblea de la Alianza 
Internacional Universitaria por la Paz (ALIUP) de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), 
que dio inicio a sus actividades hoy en el Salón Ricardo Flores Magón de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
 La secretaria general, estuvo acompañada por Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de 
Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU); Guadalupe Torres Godínez, 
coordinador de Educación Superior de la Dirección de Educación Superior; Cecilia Guzmán Ancheita, jefa 
del Departamento de Orientación Educativa; Yadira Ríos Colín, jefa del Departamento de Estudios de 
Licenciatura y Jaime Luis Brito Vázquez, coordinador de Formación de Ciudadanía del Programa 
Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía (PUECC). 

La ALIUP es un programa internacional promovido por la Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz, cuyo propósito es promover la apreciación de la paz como valor universal, el desarrollo de proyectos, 
la divulgación de experiencias, la creación de una red de instituciones y profesionales que promuevan la 
cultura de paz y los derechos humanos, así como la implementación de una Cátedra Internacional sobre la 
Cultura de Paz y Valores Universales en los programas de formación en las instituciones de educación 
superior. 
 En la II Asamblea de la ALIUP, que continuará actividades este 24 de agosto, se reúnen 
representantes de más de 200 instituciones miembros de la alianza, entre académicos, autoridades y 
docentes de educación superior de Paraguay, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, 
Ecuador, Colombia y México, con el objetivo de conocer el lanzamiento oficial de la Cátedra por la paz y 
felicidad del ser humano integral, proyecto académico construido sobre la base de las propuestas 
socializadas por las diversas instituciones de educación superior en los diferentes seminarios 
internacionales y nacionales, promovidos por esta red en varios países de Latinoamérica. 

En la primera sesión, se intercambiaron experiencias y estrategias destinadas a la promoción de la 
paz, el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la madre Tierra, en 
la que participaron Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM; Gabriela Lara, 
directora general de la EMAP; Vivian González Trejos, rectora de la Universidad Magister y secretaria pro 
tempore de la ALIUP; Hermelinda Alvarenga, miembro de la Comisión de Educación del Senado de la 
República de Paraguay; y Juan José Serrato, coordinador de asesores de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) de México. 

Como parte del programa se realizó el panel de expertos La contribución de la internacionalización 
solidaria en la educación superior mexicana como estrategia de desarrollo institucional y social, en el que 
participaron Bertha Rodríguez, secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM); Sergio Cárdenas Denham, director general 
del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL); y Arturo Velázquez Jiménez, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (ILCE), México, quienes compartieron la visión de sus instituciones y sus aportes a la formación 
de una cultura de paz. 

En este acto diversas instituciones se vincularán a la ALIUP mediante convenios de incorporación, 
además se llevarán a cabo conferencias magistrales, conversatorios, con el propósito de generar el 
intercambio académico, científico y cultural que contribuirá a la construcción de una educación integral 
para el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de los derechos humanos y la felicidad de la familia 
humana y de la Madre Tierra. 

Entre las instituciones asistentes a la II Asamblea de la ALIUP estuvieron representantes de la 
UAEM, de la AAPAUNAM, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de la Voz de la Ciudad de México, el Instituto Tecnológico de 
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Campeche, de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de 
Guanajuato, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de San Miguel, Sinaloa, la 
Universidad Cuauhtémoc, de San Luis Potosí, entre otras. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


