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Participa UAEM en Día Internacional por la Paz 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizará 
diversas actividades en conmemoración del Día Internacional por la Paz y el Día 
Internacional de la Noviolencia, a partir del próximo 21 de septiembre. 
 En el Centro Cultural España, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, se realizará 5 Perspectivas de Paz, una jornada para la discusión y el 
encuentro de diferentes puntos de vista sobre la construcción de paz, que se 
abordará desde la educación, las redes sociales, los medios de comunicación, el 
ámbito empresarial y la cultura. 
El objetivo de esta jornada es analizar y discutir, a través de actores relevantes de 
cada perspectiva que no siempre se toman en cuenta para la discusión de este 
tema, una visión diferente acerca de un tema en común, la paz. 
Esta actividad, es promovida por la organización internacional The NonViolence 
Project, fundada por Yoko Ono a raíz del asesinato de John Lennon, la cual tiene 
como misión inspirar, motivar y educar a jóvenes de todo el mundo en contra de la 
violencia, un tema que la UAEM ha incorporado en sus programas de estudio y 
que es fundamental para la formación de profesionales en temas de Construcción 
de Paz y la promoción de los Derechos Humanos.  
 En 5 Perspectivas de Paz, participarán el rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez; Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM y fundador del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Jacobo Dayán, periodista-locutor 
del programa de radio Así las Cosas, de W Radio; el especialista en Derechos 
Humanos, Francisco Alanís (@sopitas); Martha Soler, directora de planeación 
estratégica Oveja Negra Lowe; y Daniel Giménez Cacho, actor e integrante del 
colectivo El Grito Más Fuerte. 
 El Centro Cultural España está ubicado en Pasaje cultural Guatemala num.
18-Donceles num.97, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y las 
actividades darán inicio a partir de las 10:30 horas. 

Jornadas por la Paz y la No violencia 
Este 21 de septiembre en la UAEM, la Secretaría de Extensión, a través de las 
direcciones de Formación Ciudadana, Educación Permanente, Derechos Civiles, 
Atención a Víctimas, Difusión Cultural, Servicios Sociales, así como diversos 
colectivos sociales y organizaciones culturales, realizarán las Jornadas por la Paz 
y la Noviolencia, en el auditorio César Carrizales, ubicado a un costado de la Torre 
de Rectoría en el Campus Norte. 
El programa de actividades que iniciará a las 16 horas incluye la mesa redonda La 
lucha por la verdad, la justicia y la paz; el 23 de septiembre, se llevará a cabo el 
acto cívico de izamiento de la bandera blanca a las 10 horas en el asta bandera de 
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la UAEM; al término la inauguración, se presentará Visual Action Ayotzinapa, 
exposición fotográfica internacional que albergará la Galería de la Torre 
Universitaria. 
En el marco del primer aniversario de la desaparición de los 23 normalistas de 
Ayotzinapa, el 26 de septiembre en la plaza de armas de Cuernavaca, estarán 
expuestos “Los Bordados por la Paz” y “Juguemos a construir la paz”, de 10 a 13 
horas. 
Las actividades continúan el 2 de octubre en el auditorio César Carrizales de la 
UAEM, con la mesa redonda Organización y resistencia de los Pueblos por la 
defensa de su territorio, y la presentación del Concierto de Canción Indígena 
Contemporánea y Fandango y coreografía del Proyecto Danza pa´la Identidad, a 
las 10 y 12 horas respectivamente, y a las 17 horas en la Dirección de Educación 
Permanente, ubicada en calle Cuauhtemotzín número 25, colonia Centro de 
Cuernavaca, la función de Cine-debate por el Día Mundial de la Resistencia Civil 
Noviolenta, con la exhibición de la película La marcha de la sal de Gandhi, 
comentada por el académico Pietro Ameglio. 
Cabe mencionar que otras actividades como conferencias, presentaciones de 
libros y foros, se llevan a cabo desde el 19 de septiembre y hasta el 8 de octubre 
en sedes como Cuautla, el parque Chiamilpan de Cuernavaca, la Glorieta de la 
Paz, el Centro Cultural Pepe El toro y Yankuik Kuikamatilistli y Radio Tsilinkalli de 
Xoxocotla. 
Para los interesados, pueden consultar el programa completo en la página 
www.uaem.mx, en el correo electrónico: contacto.fc@uaem.mx, al teléfono 
1770403. 

Por una Humanidad Culta
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