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UPT Sede de la 1ra. Feria Interuniversitaria de
Prevención de la Violencia contra las Mujeres
-

Participan 40 proyectos elaborados por 160 estudiantes de diversas Universidades en 3 categorías.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), es una institución certificada con el Modelo de Equidad de Género, y a
través del mismo contribuye con las actividades que estén encaminadas a la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres; por lo que fue un honor ser sede estatal de la 1ra. Feria Interuniversitaria de Prevención de la Violencia
contra las Mujeres 2015, organizado por la oficina de Género y Derechos Humanos de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior.
Este evento tuvo como objetivo principal sensibilizar y concientizar a los estudiantes y comunidad universitaria sobre
esta problemática además de crear una cultura de prevención, identificar los tipos de violencia, el empoderando a las
mujeres y capacitando en nuevas formas de conducta a los varones, con finalidad de solidarizarse y se disminuya los
altos índices de violencia que padecen las mujeres hidalguenses. Todo esto en el marco de la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es cada 25 de noviembre.
Para la ceremonia de premiación y clausura de esta 1ra. Feria Interuniversitaria se contó con la presencia de Rocío Ruíz
de la Barrera, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Hidalgo; quien estuvo acompañada
de Amira María Corrales Peón, Titular de la oficina de Género y Derechos Humanos de la Subsecretaria de Educación
Media Superior y Superior; Arturo Calderón Hernández, Director de Planeación, Programación y Evaluación en
representación de la Dra. Miriam Yta, Rectora de la UPT.
Durante su intervención Ruiz de la Barrera, Subsecretaria, comentó la nutrida participación por parte de estudiantes de
todas las universidades de los diferentes subsistemas que respondieron a la convocatoria, enfatizando la preocupación
por parte de las y los jóvenes universitarios por esta problemática que afecta en un alto porcentaje a las mujeres no solo
hidalguenses si no a todas las mexicanas, señaló que esta primera feria además de hacer conciencia pretende permear
en distintos ambientes dentro de las instituciones educativas ,en todos los niveles educativos.
Afirmó que a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, el Gobernador José Francisco Olvera
Ruiz, seguirá apoyando de forma permanente las acciones que contribuyan a la erradicación de la violencia contra la
mujer, problemática que se suscita en la mayor parte de las regiones de la entidad.
Cabe señalar que 1er lugar en la categoría de Cortometraje lo obtuvo la Universidad Tecnológica de la Sierra
Hidalguense con su proyecto “Ponte en sus Zapatos (Zapatillas)”; en la categoría de Fotografía la Universidad Politécnica
de Pachuca con su toma: “Igualdad en la Esencia del Ser Humano”, y en Proyecto Libre el Instituto Tecnológico Superior
del Occidente del Estado de Hidalgo con su proyecto tecnológico “Aplicación Móvil de Atención Integral a la Violencia de
Género”.
En esta actividad participaron 17 instituciones entre Universidades Tecnológicas, Institutos Tecnológicos y Universidades
Politécnicas; presentaron y expusieron proyectos con temática de prevención o violencia hacia las mujeres, niñas y
adolescentes en tres categorías: Cortometraje, Fotografía (Profesional y Amateur) y Proyecto Libre. Con un total de 160
estudiantes en 14 proyectos libres, 14 cortometrajes y 16 fotografías.
Por su parte la rectora de la UPT, Miriam Yta, enfatizó que es una ardua labor por parte de todos difundir y concientizar
a la sociedad sobre la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres; pero no por eso la Politécnica de
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Tulancingo dejará de hacer lo propio para fomentar una cultura de respeto y reconocimiento a la mujer, sin perder de
vista el trabajo que se seguirá realizando para difundir estos derechos en la región.
Agregó que la participación de los estudiantes que representaron a sus instituciones educativas fue lo más importante
en este evento, pero sobre todo por el esfuerzo y tiempo que imprimieron para desarrollar cada uno de sus proyectos
con el afán de seguir apoyando las campañas de no violencia hacia la mujer.
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