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Participa rector de la UAEM en presentación
 de centro de documentación para la seguridad

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, participó de forma virtual en la presentación del Centro de Documentación, Investigación 
y Perspectiva para la Seguridad, Justicia y Paz de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies) realizada este 4 de mayo.

Dicho centro tiene como propósito abordar desde un punto de vista académico, las 
problemáticas sociales del país, mediante el impulso y materialización de políticas públicas, 
formación de capital humano y la mejora de los sistemas de justicia y avances en derechos 
humanos.

Durante este acto, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Anuies, 
destacó la necesidad de articular el trabajo entre las universidades y los gobiernos, con el fin de 
sentar los fundamentos de un pensamiento prospectivo, que ofrezca más y mejores acciones 
para cubrir con eficiencia, las diferentes necesidades de la sociedad mediante una paz activa 
que provenga de la educación.

“Es decir una paz activa, positiva, que provenga de la educación y que transfiera el 
conjunto comunitario, el imperativo de la estabilidad para asegurar el desarrollo que incluya a 
todos y restablezca el tejido de múltiples relaciones que definen nuestra pluralidad y la 
diversidad que nos obligan a la unidad”, dijo Valls Esponda.

Las autoridades educativas coincidieron en que es responsabilidad de las instituciones de 
educación superior tener una responsabilidad con la sociedad y verificar que se cumplan las 
normas y leyes, además de proponer soluciones ante las diferentes problemáticas que se 
enfrentan.

En este acto también participaron Arturo Saldívar de Larrea, ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de 
Educación Superior; Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, 
así como rectores y representantes de distintas instituciones de educación superior integrantes 
de la Anuies.

Cabe mencionar que al final del acto se realizó la firma de convenio de colaboración entre 
la SCJN y la Anuies que tiene por objetivo elaborar e implementar de manera conjunta planes, 
proyectos, programas, estrategias y acciones dirigidas a la difusión del conocimiento jurídico. 

Las actividades que se desarrollarán a partir de este convenio se enfocan en la difusión 
de los criterios emitidos por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, entre 
las que destacan: capacitaciones dirigidas a docentes, jornadas universitarias dirigidas a 
estudiantes, el curso en línea La Jurisprudencia su difusión y consulta, entre otras.
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