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Ciudad Universitaria, 27 de febrero de 2020. 

Concluyen comunicadores de la UAEM curso sobre derechos humanos 

 Esta mañana en al auditorio César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se llevó a cabo la clausura del curso Derechos humanos y comunicación, 
impartido al personal de la Dirección de Comunicación Universitaria. 

“Nos preocupa y ocupa la descomposición social y debemos ser partícipes como 
universidad de la solución a los problemas sociales, donde nuestros medios de comunicación 
juegan un papel fundamental”, expresó Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general en esta 
ceremonia. 

Celebró que se realicen este tipo de cursos para el personal de la UAEM, pues cuentan 
con las herramientas necesarias para el mejoramiento de sus tareas y productos comunicativos, 
incluyentes y respetuosos de los derechos humanos, sobre todo ante una atmósfera de violencia 
que se vive en el estado y el país. 

“Necesitamos democratizar los espacios, escuchar otras voces, no únicamente las de los 
universitarios, sino de aquellas personas que creen en la universidad pública, debemos ser 
actores en movimiento ante las situaciones diarias que vive la sociedad de la que la UAEM 
siempre será su aliada”, destacó la secretaria general. 

Durante la última sesión de este curso, Alberto Olivares Brito, procurador de los derechos 
académicos de la UAEM, habló sobre el quehacer de dicha dependencia universitaria y destacó 
la importancia de la comunicación para construir valores. 

Este curso tuvo como fin generar conciencia y sensibilizar a los comunicadores sobre la 
elaboración de productos comunicativos que cumplan con criterios de inclusión, diversidad y 
respeto a los derechos humanos, temas que fueron impartidos por personal de la Unidad para la 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, y 
la Procuraduría de los Derechos Académicos. 

Durante esta sesión de clausura, se entregaron reconocimientos a los ponentes que 
acudieron a estas cuatro sesiones, al personal de apoyo que colaboró en ellas y a los 
participantes. 

En este acto también estuvieron presentes María Dolores Rosales Cortés, directora de 
Comunicación Universitaria; Eliseo Guajardo Ramos, titular de la Unidad para la Inclusión 
Educativa y Atención a la diversidad; Fernando Mendoza Vergara, integrante de la Unidad de 
Atención a Víctimas de Violencia de la UAEM; Salvador Rivera Díaz, coordinador de Radio 
UAEM; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Morelos; y personal de la Dirección de Comunicación Universitaria. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


