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Imparten conferencia de “Violencia de Género en tiempos de confinamiento”
en la UPT
En el marco de las actividades realizadas en el “Día Naranja, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) llevó a cabo dos conferencias virtuales tituladas “Violencia de Género en
tiempos de confinamiento” las cuales fueron impartidas en conjunto con la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior, Fundación Lucina Gasca Neri y el Colectivo de
Féminas Diversitas.
La primera conferencia, fue impartida al personal directivo de instituciones de educación
media superior y superior, contando con la presencia de las ponentes Alma Lidia de la Vega
Sánchez, quien cuenta con diplomados en temas de género, así como una amplia
trayectoria en el rubro y Bertha Castillo Hernández, coordinadora de la Fundación Lucina
Gasca Neri y nombrada Ombudsperson por la Presidencia Municipal de Pachuca, Hidalgo.
De la Vega compartió que la pandemia por la cual estamos atravesando ha puesto en tela
de juicio la forma de trabajar o adaptarnos a la crisis y ha evidenciado la violencia; además
de abordar temas como el incremento de casos, cuáles son los síntomas asociados y de qué
manera se puede ejercer violencia cuando existe poder sobre otra persona ya sea por amor,
por autoridad, fuerza física o diferencia social.
Entre las preguntas destacadas por los participantes son la opinión de las expertas con
respecto a la violencia de género entre mujeres, cómo diferenciar la preocupación por las
mujeres (en caso de las parejas) a la violencia invisible, de qué manera la violencia de género
es un problema de salud pública y qué hacer en caso de vivir violencia de género, la cual
incluye tanto hombres como mujeres.
De igual manera, estudiantes de la UPT, participaron en la conferencia impartida por Lucía
Isadora Téllez Román de Colectiva Fémina Diversitas, con la finalidad de dar a conocer los
factores de riesgo de violencia de género, a raíz de la pandemia por Covid-19.
El Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, externó durante su mensaje “se nos ha
instado a trabajar en la prevención de la violencia de género, para la UPT es importante
contar con estos panelistas y no basta con desempeñar acciones aisladas, se debe realizar

día a día, hoy es el primer paso y nos queda tarea pendiente por llevar a cabo: talleres y
materias optativas de inteligencia emocional para nuestros estudiantes.
Finalmente, el Director General de Profesiones, Víctor Rodríguez Gaona al hacer uso de la
voz compartió que estas pláticas deben tener eco en las familias, en las calles, en la
comunidad y universidades; el trabajo en la violencia de género es una acción titánica, pero
con la fuerza de voluntades podremos coadyuvar para que disminuyan los casos, debemos
pasar del discurso a la acción, concluyó.

