
Saludo con gusto a la Dra. Martha A. Magaña Echevarría, Coordinadora 

General de Docencia 

 

Al Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo de Gobierno, y 

Presidente Suplente de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo en el Estado de Colima. 

 

A la Lic. Edna Irela Velazquez Chávez, Delegada regional del campus 

Manzanillo 

 

Al Dr, Enrique Higareda, quien viene en representación del Lic. Sergio Pérez 

Aguilera, Delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social  

 

A la Lic. Dilva Nava Covarrubias, quien nos acompaña en representación de 

la Lic Gilma Suarez Pinell, Presidenta del Centro Empresaria de Manzanillo 

COPARMEX Directora General 

 

Al Sr. Genaro Ferreras Bernardo, Presidente Comisionado Laboral de 

COPARMEX 

 

Señoras y señores: 

 

Una de las cuestiones fundamentales de la Universidad de Colima consiste en 

estrechar sus relaciones con las empresas, particularmente en el campo de la 

seguridad en el trabajo, para contribuir a que las condiciones de trabajo sean 

las más adecuadas. 

 Con ese afán, de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social se impartieron dos diplomados sobre “Seguridad y salud en el 

trabajo”, dirigidos al personal  encargado de esos dos importantes aspectos 

dentro de la empresa.  

El primero de ellos se impartió del 28 de agosto al 4 de diciembre de 

2012 y el segundo en el periodo del 9 de abril al 9 de julio de 2013, con una 

duración de 106 y 109 horas respectivamente, con un valor en créditos de 6.63 

y 6.81. 

Entre los temas del diplomado destacan los de seguridad, higiene, uso y 

mantenimiento de equipo, evaluación de riesgos laborales, procedimientos y 

permisos de seguridad, entre otros. 

Nuestro objetivo es capacitar al personal de la empresa en el manejo de 

herramientas para estructurar, operar y evaluar acciones de prevención de 

riesgos de trabajo, alineadas al cumplimiento de la normatividad en la materia. 



 Con esto, se fomenta la seguridad en las empresas y se disminuyen los 

riesgos de trabajo, lo que impacta positivamente en las condiciones laborales 

de los trabajadores. 

 

El día de hoy se dan por clausurados ambos diplomados, los cuales se 

impartieron en las instalaciones del Centro de tecnología educativa de la 

Universidad de Colima. 

 Hoy se entregan  75 diplomas con valor curricular y cinco constancias 

con el aval de esta casa de estudios; además de un reconocimiento a los 20 

instructores y uno más, para el coordinador académico. 

Quienes recibieron un diploma, provienen de 33 instituciones públicas y 

privadas de la región. Los felicito por el esfuerzo realizado y por el 

reconocimiento que hoy reciben por su constancia y dedicación. 

 Es muy importante que las condiciones laborales sean siempre de 

primera calidad, uno de los principales factores que en ello interviene es la 

seguridad, porque con ello se da certeza a empleados y clientes del 

compromiso de las instituciones. 

 

En la Universidad estamos convencidos de que la seguridad en el trabajo 

produce buenos resultados cuando forma parte de las estrategias para estrechar 

las relaciones entre empresa y Universidad.  

Sin embargo, debemos aceptar que como en el resto del país, los 

mexicanos no hemos dado al clavo en la vinculación entre mercado laboral y 

educación. 

Un ejemplo de lo anterior es que en nuestro país, solamente seis de cada 

100 proyectos de innovación que desarrollan las empresas se realiza en 

colaboración con alguna de las Instituciones 

Por eso nos sumamos a este esfuerzo de la Secretaría del Trabajo, 

porque creemos que fortalece el vínculo entre los sectores productivos de 

Colima y la educación. 

Porque estamos convencidos que una sociedad basada en el 

conocimiento es más competitiva porque atrae mayor inversión, es más sólida 

porque cuenta con un paquete enorme de capital humano; y más equitativa 

porque los avances permiten poner mejores servicios al alcance de la 

población. 

La calidad de vida es una de las preocupaciones del proyecto rectoral 

que tengo el honor de encabezar desde hace un año y, sin duda, la seguridad y 

la higiene en el trabajo son dos ejes centrales para lograr elevar la calidad de 

vida de las personas. 



Por eso, a la par de cumplir con ese propósito, estaremos atentos a las 

necesidades de las empresas para avanzar en la certificación de competencias 

laborales y robustecer los esquemas de vinculación con los sectores público, 

privado y social. 

 

No me resta sino reiterarles mis felicitaciones a todos. 

 

Muchas gracias. 

  


