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Inició el curso “Diversidad social y discriminación” que imparten la Dirección General del Personal Académico de la 
Universidad de Colima y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL) a personal académico de nuestra casa de 
estudios. 
 
Las actividades fueron puestas en marcha por la directora general de Desarrollo del Personal Académico, Sara 
Gricelda Martínez Covarrubias y la directora general de Desarrollo Humano, Elena González de la Torre, quien estuvo 
en representación del secretario de la SEDESCOL, Óscar Zurroza Barrera. 
 
Sara G. Martínez comentó que a la dirección a su cargo le llega toda la información de lo que ocurre en las aulas y los 
reportes de evaluación. Dijo que los estudiantes, en los diferentes niveles educativos, tienen la percepción de que, a 
veces, los profesores no saben actuar ante situaciones especiales, “cada vez hay una mayor diversidad en nuestras 
aulas y pretendemos tratar a todos por igual; a veces no somos sensibles a diferentes problemáticas, por eso es 
importante impartir estos cursos”. 
 
Por su parte, Elena González manifestó que la discriminación es desigualdad en el trato a las personas y en el acceso 
a las oportunidades, por eso “como ustedes lo van a ver en el transcurso de este taller, la discriminación deja 
consecuencias a nivel individual pero también en el ámbito social”. 
 
“En este taller ustedes identificarán cuáles son las cosas que tenemos que desaprender como sociedad y también 
como profesores”, dijo. 
 
Comentó que el taller será de gran utilidad porque la educación juega un papel muy importante, “y como docentes 
conocen los ambientes de violencia que suceden en el aula de manera explícita o simulada”. 
 
Finalmente, dijo que los conocimientos que adquieran en este taller servirán para cambiar, dejar actitudes y conductas 
discriminatorias para promover e impulsar una cultura de respecto a los derechos y a la dignidad de las personas. 
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Cabe destacar que el curso es impartido por el instructor Jorge Armando Sánchez Bazán de la SEDESCOL. La 
temática incluye el concepto de discriminación, sus consecuencias, factores, tipos, derechos humanos y desarrollo de 
habilidades para el trabajo en grupo sobre este tema. 
 

             


