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Día Naranja en la UPT
-

La UPT defiende los derechos de la Mujeres, equidad de género en la institución.

En el marco de los festejos del XV Aniversario de creación de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), y como inicio de las actividades de dicho festejo, se llevó a cabo la conferencia
“El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, impartida por Octavio Romero
Contreras, visitador regional de Tulancingo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo, como apoyo también a la campaña internacional “Día Naranja” para para generar
conciencia sobre la violencia contra la mujeres y niñas de todo el mundo.
Dicha conferencia se realizó en coordinación con el Consejo Consultivo Ciudadano Regional de
Tulancingo (CCCT), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y la UPT, dando
mayor realce a la actividad con su presencia estuvieron Saúl Rodríguez Ibarra, Presidente de la
CCCT; Gissele Lara Quiroz, Subprocuradora Regional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y
la Familia del Distrito Judicial de Tulancingo; Concepción Ocádiz García, Encargada de la Comisión
de Atención a la Mujer Región Tulancingo y Arturo Gil Borja, Rector de esta casa de estudios.
Durante su ponencia Romero Contreras exhortó a estudiantes, profesores y directivos, a trabajar
en conjunto para erradicar los estereotipos que denigran a la mujer en nuestra sociedad, afirmó
que las violaciones más comunes de los derechos de las mujeres son: toda amenaza o acto y
puede ser en la vida pública o privada, motivado por la condición femenina de la víctima, que
tenga o pueda tener como fin un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, una coacción o
una privación arbitraria de la libertad.
También explicó que la violencia contra las mujeres no solo es la agresión, la violencia contra la
mujer puede ser: Sexual, económica, física, psicoemocional, patrimonial, contra los derechos
reproductivos, entre otros; enfatizó que en Hidalgo 43 de cada 100 mujeres, padecieron algún
incidente de violencia por parte de su novio, compañero o esposo; concluyó invitando a la
comunidad universitaria a crear un cultura de no violencia contra las mujeres.
Cintia Santiago Caro, estudiante de 4to cuatrimestre de la Licenciatura en negocios Internacionales
en entrevista comentó “este tipo de conferencias son de gran utilidad para concientizar a toda la
población universitaria sobre los temas de equidad de género, la igualdad entre hombres y
mujeres, ya que es muy importante porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, sigue habiendo
este tipo de discriminación hacia las mujeres y también hacia hombres; en lo personal me gusta
mucho este tipo de temas, me gusta aprender, pero sobre todo ponerlos en práctica para así evitar
este tipo de conflictos y problemas sociales”.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, señaló que una de las acciones que toda institución educativa
debe realizar, y que es además instruida por Sayonara Vargas, Secretaria de Educación Pública del
Estado de Hidalgo, es trabajar de forma continua en la erradicación de la violencia contra la mujer,
Comunicación Social UPT Tel.: 775 75 58329
Página 1 de 3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 06
(ENERO 2017)
así como de hacer conciencia entre los niños, adolescentes y adultos, que la mujer tiene debe
tener las misma condición: profesional, social, sexual, económica, patrimonial; es decir hombres y
mujeres tienen igualdad de derechos lo que se refiere a la igualdad jurídica entre los individuos.
Agregó que esta conferencia es el primer evento que se realiza como parte de las actividades de
los festejos del XV aniversario de la UPT, y que mes con mes se seguirán llevando a cabo.
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