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Ciudad Universitaria, 27 de noviembre de 2019.

Destacan papel de universidad pública para mitigar problemas de violencia

En su visita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Adriana Gutiérrez 
Díaz, investigadora y especialista en educación para la paz, impartió hoy la conferencia La 
cultura de la paz en la universidad: una reflexión necesaria, en la que aseguró que el papel de 
las universidades es fundamental para atender los problemas de violencia en México.

En la conferencia, organizada por el Centro de Investigación Interdisciplinar para el 
Desarrollo Universitario (CIIDU) en el auditorio de la Facultad de Farmacia, Gutiérrez Díaz 
señaló que según datos de 2018, México ocupa el lugar 140 de los 162 países más violentos, 
por ello destacó la responsabilidad que tienen los universitarios para promover una cultura 
pacífica.

“Nosotros estábamos muy preocupados por entender qué era lo que estaba pasando en 
el entorno social y tratar de comprender cómo el contexto social influye en la vida de las 
personas, pero también en los procesos formativos de todos los niveles educativos, pero 
nosotros decidimos centrarnos en los estudiantes universitarios, que están en un proceso de 
formación, pero también definiendo procesos de sus actitudes”, dijo.

La ponente expuso que las universidades tienen la responsabilidad de formar 
profesionistas que contribuyan a incidir en su entorno, así como a formar personas que 
promuevan los valores un país donde se profundiza más la situación de violencia con el paso del 
tiempo.

Por ello, exhortó a los asistentes a reflexionar sobre qué tipo de actor social quieren ser 
ante esta situación, y de qué manera, desde sus áreas de profesión, pueden atender estas 
problemáticas, “es un reto para las universidades incorporar en el currículo los valores 
indispensables para la convivencia”, concluyó.

Esta actividad se realizó con el objetivo de reflexionar sobre las implicaciones de la 
cultura de paz en el ámbito universitario y la función social de su incorporación en el currículo y 
práctica docente, en la búsqueda de una convivencia pacífica, y forma parte del ciclo de 
conferencias que dicho centro de investigación ofrece.
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