
RECTORÍA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 4048

Ciudad Universitaria, 26 de noviembre de 2021.

Participa UAEM en el Primer Congreso Internacional sobre Justicia Universitaria 

Para intercambiar reflexiones y experiencias sobre las mejores formas para atender de 
manera urgente temas como la violencia de género y la discriminación en los entornos 
educativos, este día inició el Primer Congreso Internacional sobre Justicia Universitaria, Género 
y Derechos Humanos, con la participación de diversas instituciones educativas de nivel superior, 
incluida la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

En su participación realizada el pasado 25 de noviembre, Berenice Pérez Amezcua, 
titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia (UAVV) de la UAEM, destacó la 
necesidad de implementar una justicia restaurativa en los casos de violencia contra las mujeres, 
en identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como ayudar a la 
reintegración de la víctima y del sentenciado a la comunidad para la recomposición del tejido 
social. 

Gladys Fabiola Morales Ramírez, jefa del departamento de justica restaurativa de la 
secretaría de proyectos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), mencionó 
que en México y el mundo, las mujeres y las niñas se encuentran expuestas a morir a manos de 
un feminicida, sufrir todo tipo de agresiones sexuales, acoso y hostigamiento, y demás formas de 
agresión contra los cuerpos femeninos.

Gladys Morales destacó que cada espacio que se genere desde la Universidad y las 
instituciones públicas para discutir acerca de las causas y las consecuencias de la violencia de 
género, es una oportunidad para dialogar, desarrollar mecanismos de intervención y atención 
para sanar. 

Berenice Pérez Amezcua explicó que la Unidad de Atención a Víctimas de la UAEM, es 
producto del interés institucional por transformar la violencia estructural que afecta a la población 
universitaria, es heredera de la lucha de colectivos y movimientos de mujeres, que valora el 
esfuerzo y la valentía de las víctimas y supervivientes de las violencias que acuden a instancias 
a interponer quejas y denuncias.

En su intervención, Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la 
a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llamó a las instituciones participantes a 
atender las causas de los problemas que se presentan en las universidades desde otra mirada, 
para entender el respeto desde las aulas y desde la capacidad pedagógica de los profesores.

Durante el primer día de trabajo del congreso, especialistas e investigadores coincidieron 
en la necesidad de sensibilizar, educar y discutir los efectos de la violencia contra las mujeres a 
través de talleres, conferencias y actividades culturales, es una necesidad y una emergencia. 

Además, distintas autoridades intercambiaron experiencias del cómo desarrollar  
mecanismos y estrategias para mejorar los protocolos de prevención e impartición de justicia, y 
el respeto de los Derechos Humanos y universitarios.

En este foro también participaron Guadalupe Valdez Osorio, de la Federación Mexicana 
de Universitarias; Rosy Laura Castellanos Mariano, consejera consultiva de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Guadalupe Barrena Nájera, titular de la defensoría de 
los derechos humanos, igualdad y atención de la violencia de género, entre otras especialistas.
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