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Firman convenio de colaboración el IMES 

y la UICSLP 

26/09/19 | 11:14 | Por: Redacción 

Busca informar y promover el combate contra la violencia de 

género. 

La Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), Erika 

Velázquez Gutiérrez y la rectora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), Aurora 

Orduña Correa, signaron un convenio para otorgar capacitación con perspectiva de género y que 

promueva el combate contra la violencia hacia las mujeres en el marco de los derechos humanos. 

Erika Velázquez Gutiérrez, titular de la 

dependencia dijo que, a través de los 

Centros para el Desarrollo para las 

Mujeres (CDM) y los Módulos de 

Atención del interior del Estado, se 

ofrecerán pláticas y capacitaciones a 

estudiantes de las Unidades Académicas 

que integran la Universidad Intercultural 

de San Luis Potosí (UICSLP). 

Agregó que, al Instituto le interesa mucho 

que el alumnado de las once instituciones 

educativas de: Cárdenas, Cerritos, 

Charcas, Ciudad Valles, Matehuala, Matlapa, Tamazunchale, Tamuin, Tancanhuitz, Tanquián y Villa de 

Reyes tengan conocimiento en perspectiva de género en el marco de los derechos humanos. 

Por su parte, la rectora de la Universidad Intercultural, Aurora Orduña, dijo que "la situación actual de la 

problemática de género es muy grave a nivel internacional, y para nosotros es muy alentador que haya 

instituciones que crean en la Equidad de Género y en esta lucha por emancipar a la mujer; además, invito 

al IMES a incluir a los hombres en las capacitaciones que brindan, ya que ambos géneros son parte de 

esta sociedad y solo así se puede llegar a una armonía". 

En la firma del convenio participó Laura Elisa Castillo, Directora de Capacitación del Instituto de las 

Mujeres, y por parte de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí asistieron; Hugo César Flores 

Palomo, Subdirector de Desarrollo Intercultural y Vicente de Jesús Pozos Cano, Subdirector de 

Planeación y Desarrollo Institucional, Edith Orozco, Coordinadora de Equidad y Género. 
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