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CEDH Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CULIACÁN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
▪ Desarrollarán acciones de capacitación y promoción de los derechos humanos que
beneficiará al alumnado y al personal que labora en esta institución académica.
Culiacán, Sinaloa; 27 de enero de 2021.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y
la Universidad Tecnológica de Culiacán (UTCULIACÁN), realizaron la firma de un convenio general
de colaboración a fin de desarrollar acciones de capacitación y promoción de los derechos
humanos.
José Carlos Álvarez Ortega, Presidente de este organismo público autónomo, comentó que este
convenio de colaboración beneficiará al alumnado y al personal que labora en esta institución
académica y subrayó que para esta 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.
“Es nuestra tarea que
aprendan a reconocer
ciudadanos. No es un
instituciones sirva para
personas”, puntualizó.

los estudiantes y el personal que integran las instituciones educativas
sus derechos como seres humanos, pero también es su tarea como
camino fácil, sin embargo hago votos porque esta colaboración entre
lograr resultados positivos y generar el desarrollo que necesitamos como

Por su parte, Marcial Arrambí Díaz, Rector de la Universidad Tecnológica de Culiacán, expresó su
satisfacción por la firma de este acuerdo de colaboración, en el que se tienen contemplados
cursos y talleres formativos para el personal y el alumnado.
Añadió que en esta institución académica siempre se han inculcado los derechos básicos como lo
es de la libertad de expresión, sin embargo, se deben seguir socializando y sobre todo trabajar
arduamente a favor de los derechos fundamentales.
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Durante la firma de esta firma de convenio, llevada a cabo vía zoom, estuvieron presentes la
Secretaria Ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel; Paulina Peña Payán, Directora Académica;
Lorenzo Antonio Medina Coronel, Director de Planeación y Evaluación; Salvador Beltrán Rivera,
Director de Administración y Finanzas y José Carlos Guillermo Torres López, Director de Vinculación
y Extensión Universitaria.

