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Inició la Sexta Semana Internacional de la 
Cultura Jurídica y la Paz en la UAEM 

“En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no hay temor 
a la transparencia ni a la rendición de cuentas, por el contrario, ha demostrado ser 
una institución líder en este ramo”, destacó el director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS), Raúl Vergara Mireles, en el marco de la Sexta 
Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz que dio inicio este día con el 
tema de Transparencia y rendición de cuentas. 

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, el 
Procurador de los Derechos Académicos, Jorge Arturo García Rubí, destacó la 
importancia de estas actividades de carácter internacional que se realizan de 
manera gratuita y con expositores de reconocido prestigio, con la finalidad de  
promover entre los estudiantes la reflexión y análisis sobre los temas de la cultura 
jurídica y la paz.  

Por su parte, Julio Cabrera Dircio, responsable del cuerpo académico 
Estudios Jurídicos Constitucionales, invitó a los alumnos a construir acciones que 
beneficien a la sociedad, pues son el presente en el ámbito académico y pueden 
contribuir en los temas de transparencia y rendición de cuentas. 

Cabrera Dircio, hizo un reconocimiento al presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Israel Reyes Medina, también 
alumno de la FDyCS, por su contribución y apoyo con algunos de los ponentes en 
esta Sexta Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz. 

Jesús Dario Mora, profesor investigador de la Universidad Autónoma de 
Bogotá, Colombia, resaltó en su exposición que, en la medida que haya justicia 
social y que aglutine el derecho al trabajo, a la educación, a una vivienda digna, 
salud, servicios públicos para todos los sectores de la población y de manera 
particular los sectores más vulnerados, los motivos que atentan contra la paz 
serán menores. 

“Aunado a esto, se debe de luchar por los derechos civiles, políticos, 
sociales, ya no habrá manera de vulnerar los derechos humanos que actualmente, 
son la columbra vertebral de la legalidad y la normatividad, pero de igual manera, 
el fundamento de la convivencia porque garantizan que haya paz”, dijo Jesús 
Dario Mora. 

La Sexta Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz continuará 
actividades este 7 de octubre con las conferencias y mesas redondas que tratarán 
los temas de Transparencia y Rendición de Cuentas; Derechos Humanos y 
Justicia Alternativa; Educación y valores; y Los retos para la consolidación de un 
Gobierno abierto. 
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Además de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, 
participan la FEUM, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional. 

Por una Humanidad Culta
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