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Por acuerdo del Fiscal General Gerardo Márquez Guevara, el Fiscal Ministerial 
encabezó la entrega  de certificación  de mediadores universitarios y acreditación 
del Centro de Mediación Universitaria de la Facultad de Administración y 
Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Mensaje del Fiscal Ministerial, Lic. Jorge Humberto Rodríguez López: 
“La utilización de la mediación como instrumento para la gestión de los conflictos, 
contribuye al aprendizaje operativo y la solución pacífica de problemas.

Educar en cultura de paz y formación ciudadana, es un reto para la comunidad 
educativa, pues constituye una forma de transformar la sociedad, lo cual permite al 
ser humano encontrar soluciones para enfrentar los conflictos sin violencia, con la 
fuerza necesaria para llegar a alternativas en las que todos resulten ganadores. 

Los métodos alternos de solución de conflictos son un modelo de justicia pronta y 
expedita, que permite a los ciudadanos construir el puente de comunicación que 
por algún motivo se ha roto y encontrar una solución pacífica y efectiva a sus 
diferencias, con la ayuda de un profesional denominado mediador o facilitador. 

Celebro el compromiso de la Facultad de Administración y Contaduría, de 
capacitar a alumnos y maestros a través del programa de Mediación Universitaria, 
y sobre todo, el participar en el proceso de certificación correspondiente, realizado 
por la Dirección General de Mecanismos Alternativos y el Centro de 
Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera de la Fiscalía General del 
Estado.

Hoy, cierran su compromiso con la instalación y puesta en marcha del Centro de 
Mediación Universitaria, y con ello hacen patente el firme compromiso de la 
Universidad, de incorporar en su misión, la promoción de la cultura de paz, 
contribuyendo a través de estas acciones a la reconstrucción del tejido social, 
promoviendo la prosperidad general y garantizando a través de sus generaciones,  
la efectividad de los principios, derechos y deberes a fin de estar acorde al Sistema 
de Justicia que prevalece.

En ese tenor, seguiremos trabajando de la mano la Facultad de administración y 
Contaduría, dando continuidad a este proyecto a través del permanente 
acompañamiento y asesoría técnica necesaria en materia de cultura de la paz y 
demás relacionadas con la procuración de justicia.

Finalizo mi intervención mencionando que la Fiscalía General del Estado siempre 
será un Institución que contribuya en la formación, desarrollo de habilidades y de 
oportunidad laboral para los Universitarios que cubran los procesos de selección y 
evaluación correspondientes”. 

Participaron en este evento la Lic. Verónica Villarreal Sánchez,  Directora de la 
Facultad de Administración y Contaduría; la Mtra. Aiko Miyuki Rendón Carreón,  
Directora General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; la 
Mtra. Maribel Araceli Rodríguez Ramírez,  Directora General del Centro de 
Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera; los delegados de la 
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Región Norte I y II, Lic. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano y Lic. Mario Manuel 
Castro Narro; así como alumnos y personal docente.


