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Entregan constancias de certificación de Diplomado en Mediación Escolar


Personal del Centro de Justicia Alternativa del TSJEH capacitó a 45 personas del Colegio
Miguel de Cervantes Saavedra

La magistrada Diana Mota Rojas, presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), en representación de la magistrada presidenta
Blanca Sánchez Martínez, clausuró y entregó constancias de certificación del Diplomado en
Mediación Escolar a 45 personas del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra.
Mota Rojas resaltó el compromiso y la capacidad del personal del Centro de Justicia Alternativa
(Ceja), que durante 104 horas instruyó a docentes del plantel sobre la solución de controversias en
el ámbito escolar, en busca construir y fortalecer una cultura por la paz que permita soluciones
pacíficas y mantenga las relaciones buenas personales para fortalecer la cohesión social.
“Otra de las razones por las que me honra estar con todos ustedes es reconocer, en quienes
laboran en el Colegio Cervantes, su valentía y atrevimiento por ser la primera institución educativa
del estado en acceder al entrenamiento teórico y práctico en el uso de la mediación escolar”, dijo.
En su intervención, Isabel Sepúlveda Montaño, directora del Ceja, manifestó que la mediación es
una forma de cambiar una cultura de violencia a una cultura de paz y representa una oportunidad
para lograr mejores resultados en nuestras vidas, pero ello depende de las habilidades que se
tengan para manejar los conflictos.
Resaltó que la educación en el país no sólo debe ser intelectual, sino con herramientas para la
vida, como lo determina la Organización Mundial de la Salud, con habilidades como la empatía, la
resolución de conflictos de manera creativa, el autocontrol y la capacidad para mantener buenas
relaciones con los demás, pues todas ellas contribuyen a una educación emocional.
María Isabel Yebra Morón, directora del Colegio Cervantes, destacó que gracias a la oportuna
capacitación la institución se pudo certificar y registrar como escuela mediadora, con lo cual podrá
enseñar a sus alumnos a resolver conflictos cotidianos y entender las diferencias individuales para
sembrar ellos una semilla de paz, que les permita ser el cimiento de un México justo y armonioso.
El presídium también contó con la presencia de Lidia Noguez Torres, presidenta de la Comisión de
Carrera Judicial y Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura, y Eudaldo Rivas Gómez, director
del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial.

