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La UTSEM participó en la tercera sesión de Diálogo por Morelos, región oriente

Personal de la Institución colaboró activamente durante el progreso de las actividades

Julio de 2014

Directores y personal docente de la Universi-
dad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
participaron en la tercera sesión de Diálogo 
por Morelos en la región Oriente  del estado. El 
evento se llevó a cabo en las instalaciones de la 
preparatoria número 3 de Cuautla, Morelos.

Al evento asistió el Dr. Jesús H. Coria Juárez, 
Rector de la institución; jefes de departamento 
y carrera, así como coordinadores de área de 
esta institución.

El objetivo de Diálogo por Morelos fue como en 
las dos sesiones anteriores;  que la sociedad de 
la zona oriente aportara propuestas que coad-
yuven en la generación de políticas públicas a 
favor de un Morelos seguro, justo y en paz.

Las mesas de análisis y discusión fueron inte-
gradas con la participación ciudadana quienes 
buscaron contribuir al desarrollo del estado. Los 
cinco temas que se plantearon fueron; Poder 
Ciudadano y Gestión Gubernamental para la 
Seguridad; Prevención Social del Delito en Te-
rritorios de Paz y Reconciliación Social; Nuevo 
Modelo Policiaco con Mando Único y Coordina-
do; Nuevo Sistema de Procuración de Justicia; y 
Hacia la Reinserción Social y la no Criminaliza-
ción de Jóvenes y Adolescentes con Adicción.

Directores y personal de la UTSEM, participaron 
nuevamente  como moderadores y relatores de 
la mesa número dos, denominada “Prevención 
Social del Delito en Territorios de Paz y Recon-
ciliación Social”, se contó con la participación 
de alrededor de 200 personas de las que des-
tacaron en su mayoría estudiantes y profesores, 
quienes realizaron propuestas como; Campa-
ñas masivas de medios con respecto a valores, 
aplicación de materias de educación cívica a to-
dos los niveles, fomentar y mejorar programas 
de educación, el respeto e igualdad social tema 
fundamental en la propuestas, líneas abiertas 
de comunicación en donde los ciudadanos 
mantengan diálogo directo con gobierno, la ca-
lidad en la educación y en general se propuso 
trabajo en conjunto a favor de la reconstrucción 
del tejido social del estado.  

Al finalizar el evento el Rector de la UTSEM co-
mentó que los tres ejercicios realizados,  po-
serán un importante impacto que convertirá 
el futuro de la sociedad morelense, recalcó su 
compromiso de seguir trabajando a favor de la 
educación integral de los jóvenes morelenses. 


