En la UAA se Respeta la Diversidad Sexual
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La Universidad Autónoma de Aguascalientes está llevando a cabo la Primera Semana sobre
Diversidad Sexual, evento académico organizado por profesores y alumnos de la máxima casa de
estudios y activistas miembros de la sociedad en general.

La ﬁnalidad de esta Primera Semana en promover la no discriminación a las personas que tienen una
orientación sexual, respeto y tolerancia a través de diversos temas en conferencias, mesas
informativas, Obras temáticas en las denominadas Cajas misteriosas, exposición de arte, además de
la presentación del libro “El Coloquio de la perras” del Dr. Antonio Marquet, profesor de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
En la ceremonia de inauguración el Jefe del Departamento de Sociología Dr. Octavio Martín Maza Díaz
Cortés señaló que este evento académico es una parte del proceso de renovación de las estructuras
sociales que se viven en el país.
Por su parte el Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad resaltó que
es en la casa de estudios en donde convergen todas las ideas, reconoce el trabajo de la lucha por la
defensa y el respeto por la diversidad sexual para hacer un análisis serio y objetivo de este nuevo
paradigma social.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro Mario Andrade Cervantes, destacó
que en la máxima casa de estudios se promueve la equidad, la justicia y la democracia, es por ello
que Primera Semana de Diversidad Sexual es una oportunidad de reﬂexionar acerca de los derechos
humanos aplicados sin distinción de preferencia sexual.
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Externó, Andrade Cervantes que la UAA tiene como valor fundamental la tolerancia para el
desarrollo, la promoción y defensa de los derechos humanos; invitó a la comunidad universitaria a
que juntos con los miembros de la diversidad sexual se conviertan en un verdadero motor de cambio
social.
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