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Impulsará UAEM respeto a derechos de niñas, niños y adolescentes

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, informó que la institución promueve el fomento al respeto de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, para concientizar a los maestros sobre las diversas modalidades de 
violencia que padecen.

Al participar en la presentación de la obra literaria La infancia cuenta y los derechos de 
las mujeres también. Una historia de acoso cibernético, realizada el pasado 28 de abril en el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el rector Urquiza Beltrán aseguró que la UAEM tiene el 
compromiso de cambiar y transformar la cultura de violencia hacia las niñas, niños y 
adolescentes, sobre todo, porque cuenta con estudiantes menores de edad en las escuelas de 
nivel medio superior.

“Qué mejor que se realicen este tipo de actividades porque son constancia de que se 
llevan a cabo más acciones con la finalidad de que haya menos actos de violencia hacia los 
menores, situaciones que cada vez más se están incrementando y por ello debemos hacer algo 
todos nosotros, desde la educación pública tenemos un papel muy importante que desempeñar”, 
dijo el rector.

Gustavo Urquiza dio a conocer que derivado de algunas pláticas con activistas, se harán 
los preparativos para la presentación de una obra de teatro con diversos colectivos de Morelos, 
la cual sirva para hacer conciencia entre los estudiantes y maestros de la importancia que 
representa la protección y el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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