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En la ciudad de Torreón Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila 
se constituyó como Institución pionera en nuestra entidad en arrancar 
la campaña Movimiento Sin Odio a través de la Defensoría de los 
Derechos Humanos Universitarios en coordinación con el Consejo 
Nacional para prevenir la discriminación. Fue en la agenda del marco 
del 75 aniversario de la Preparatoria Venustiano Carranza donde se 
dieron cita el Maestro Alfonso Yáñez Arreola, Defensor de los Derechos 
Humanos Universitarios, la Maestra Lorena Argentina Medina 
Bocanegra, Coordinadora de la Unidad Torreón, la Directora del Instituto 
de Investigación para el Desarrollo  Integral de la Mujer Universitaria, 
Doctora Sandra López Chavarría, la Maestra Magdalena Jaime 
Cepeda, Responsable del Programa de equidad de género, los 
licenciados Vidal Emmanuel Méndez Cadena y Estefanía Landa Jaurez 
por parte de la CONAPRED todos bajo la anfitrionía del Maestro Israel 
Castillo Hernández Director de la PCV. 
 
Sin Odio, es un movimiento que busca contrarrestar los discursos y 
expresiones de odio o violencia en espacios físicos y medios de 
comunicación digital a través de la difusión de narrativas alternas y 
contra narrativas por lo que a través de una conferencia dirigida a 300 
estudiantes y posteriormente un taller de sensibilización se logró la 
capacitación de los primero 50 promotores del Movimientos Sin Odio. 
Bajo el hashtag #MovSinOdio los funcionarios y autoridades 
universitarias se comprometieron hacer del discurso Sin Odio la agenda 
diaria de sus tareas institucionales. 
 
En su mensaje el Defensor de los Derechos Humanos Universitarios 
Alfonso Yáñez Arreola mencionó que la Universidad Autónoma de 
Coahuila tiene el compromiso de entregar su obra a la Sociedad, que 
es la destinataria de su trabajo. La obra universitaria son nuevas 
generaciones de profesionistas de diversas disciplinas sellados con la 
responsabilidad social. La Universidad recibe estudiantes y entrega 
profesionistas que además de técnicas y conocimientos profesionales 
deben tener una formación integral de respeto a los Derechos 
Humanos, a la igualdad sustantiva, a su medio ambiente, al fomento del 



deporte y de promoción de la cultura como el Rector Salvador 
Hernández Vélez lo impulsa con determinación en el eje transversal de 
Sostenibilidad Universitaria.  
 
Por su parte la Coordinadora de la Unidad Torreón Lorena Argentina 
Medina Bocanegra reconoció la participación y voluntad de la 
comunidad universitaria de la Preparatoria Venustiano Carranza 
quienes asistieron con puntualidad a la invitación incluso en periodo 
vacacional. De igual manera puntualizó que la Coordinación a su cargo 
impulsará el tema tanto con los Directores de la Unidad Torreón, como 
con los núcleos académicos y los estudiantes aprovechando el próximo 
inicio del ciclo escolar 2018 -2019 detallando además que esta campaña 
refleja del interés que tiene el Rector de la Universidad de promover la 
sana convivencia institucional y las buenas relaciones de la comunidad 
universitaria refrendando así el compromiso social integral. 
 
 

 
 
 









 


