Comunicado de prensa 042/2018

CEDH FIRMA CONVENIO DE COLABORACION CON LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL ÉVORA
Esta firma de acuerdos va encaminado a la capacitación en derechos humanos, además de
inculcar la cultura de su defensa en los alumnos
Culiacán, Sinaloa.- 28 de noviembre 2018.- Con la finalidad de colaborar de manera institucional
en torno a actividades encaminadas al fomento de la cultura por el respeto a los derechos
humanos, así como promover, coordinar y ejecutar actividades de capacitación y formación en este
ámbito, dirigidas a estudiantes, personal docente y administrativo, servidores públicos y sociedad
en general, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) firmó un convenio de
colaboración con la Universidad Politécnica del Valle del Évora.
El presidente de este organismo autónomo, José Carlos Álvarez Ortega, dijo que con este convenio
se desprenderán una serie acciones encaminadas a la defensa y protección de los Derechos
Humanos y que vendrá a beneficiar al alumnado y al personal que labora en esta institución
académica.
Señaló que para la CEDH es importante la formalización de este acuerdo de trabajo, pues significa
el cumplimiento de las funciones y obligaciones que se tiene con la sociedad.
Por su parte el rector de la Universidad Politécnica del Valle del Évora, Manuel José Correa Pérez,
señaló que con este acuerdo firmado este día, se podrán iniciar proyectos relacionados con la
capacitación y formación en materia de Derechos Humanos a estudiantes, personal directivo,
docente y administrativo y sociedad en general, ello con la finalidad de consolidar una cultura de
paz y respeto a los derechos humanos.
En esta firma de convenio, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica
del Valle del Évora, estuvieron presentes, Juliana Araujo Coronel, secretaria ejecutiva de la CEDH;
Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la CEDH; Arnoldo Sánchez López, director de
programas académicos; Humberto Hernández Esparza, secretario administrativo y Javier Irack
Ahumada Alvarado, jefe del departamento de vinculación y difusión.

