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INFORME DE ACTIVIDADES 2005* 

La Cátedra UNESCO DE DERECHOS HUMANOS tiene un carácter 
interdisciplinario e interinstitucional con el objeto de fomentar la cooperación 
intelectual a nivel internacional e impulsar el avance y la transferencia de 
conocimientos en derechos humanos desde la educación. 

La Cátedra UNESCO DE DERECHOS HUMANOS es un sistema integral 
reconocido por la UNESCO, de investigación, docencia, documentación y 
difusión en materia de derechos humanos a nivel de educación superior. La 
Cátedra busca ser un instrumento que facilite la colaboración entre 
investigadores de alto nivel, especialistas en derechos humanos y el equipo de 
investigadores de la UNAM y de otras instituciones en México, en América 
Latina y en el mundo. 

La Cátedra UNESCO DE DERECHOS HUMANOS se inscribe en el marco de 
las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y responde a la necesidad de 
desarrollar una reflexión teórica de investigación y enseñanza sobre los 
derechos humanos desde el enfoque interdisciplinario. 

La presencia de los derechos humanos y la importancia de éstos, como 
aspecto relevante de la ética pública de las sociedades, requiere espacios 
académicos donde se reflexione, se capacite, se investigue y se difunda sobre 
las exigencias sociales, jurídicas, políticas, culturales y económicas de su 
reconocimiento y protección, así como sobre la concepción de la dignidad 
humana. 

La investigación sobre el sentido y los contenidos de los derechos humanos y 
la enseñanza y divulgación de los mismos, cobra así, una innegable 
importancia para la educación universitaria y para el papel de la Universidad en 
la sociedad. 

ANTECEDENTE 

La Cátedra UNESCO DE DERECHOS HUMANOS tiene como antecedente el 
Seminario Permanente sobre Educación y Derechos Humanos constituido en 
junio de 1992 en el CEBTS, por iniciativa de la Dra. Gloria Ramírez, Profesora-
Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

La Cátedra se integra con la participación de académicos e investigadores de 
diferentes facultades, centros e institutos de investigación de la propia 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras Universidades 
públicas y privadas, miembros de asociaciones No Gubernamentales (ONG) y 
miembros de diversas instituciones afines y los organismos nacionales de 
protección a los derechos humanos. 
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SEMINARIOS TEMÁTICOS PERMANENTES 

 
Durante el año 2005, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos continúa con los 
Seminarios Permanentes para integrar espacios de reflexión, investigación y debate 
sobre temas específicos del saber de los Derechos Humanos con objeto de 
comprender nuestra realidad, aportar alternativas de acción y de investigación e incidir 
en el respeto y promoción de los Derechos Humanos. 

 

CONFERENCIAS 

 
 

“Los Derechos Humanos en la actualidad”. 
 
Participan: 
División Sistema Universidad Abierta/FCPS 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la FCPyS-UNAM. 
 
Contando como ponentes: 
Isabel Wenses, Universidad Carlos III de Madrid: Derechos Humanos y Derecho al 
Desarrollo. 
José María Sauca, Universidad Carlos III de Madrid: Retos Actuales de los Derechos 
Humanos. 
Héctor Guerra, Amnistía Internacional – SUA/FCPS: Proliferación de armas y 
violaciones de Derechos Humanos. 
 
Fecha: 
Sábado 22 de enero de 2005 12:30 hrs. 
 
 
“El Ombudsman Mexicano”. 
 

Participan: 
División Sistema Universidad Abierta/FCPS 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. 
 
Contando como ponentes: 
Dra. Gloria Ramírez, Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos FCPS/UNAM. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Análisis sobre sus actividades. 
(actividades y resultados). 
Dr. José Antonio Castillo Medina, Profesor de la FCPS y miembro de la CUDH-FCPS/ 
UNAM: Designación del Ombudsman mexicano. 
 
Fecha: 
Sábado 29 de enero de 2005 
 

“Manejo del conflicto”. 
 
Participa: 
Universidad de Occidente. 
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Contando como ponente: 
Xesús R. Jares. 
 
Fecha: 
1 de septiembre de 2005 
 

 

COLABORACIONES ACADÉMICAS 

 
PROPUESTA: Llevar a cabo un Convenio de Colaboración Académica con el Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Inicio de Gestiones, febrero de 2005. 
 
Antecedentes: Integración del Seminario Permanente Derechos Humanos Emergentes 
e Innovación Tecnológica en la ESIME Culhuacán, establecida el 25 de octubre de 
2005. 
 
PROPUESTA: Llevar a cabo una Carta de Intención con el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Inicio de Gestiones, febrero de 2005. 
 
Antecedentes: estancia académica de la Dra. Isabel Wences Simón del Departamento 
de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, del 1º de 
septiembre de 2004 al 31 de enero del 2005. 

 

ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS 

 
Reunión de coordinadores de cátedras UNESCO, 8 de marzo de 2005 
 
Objetivo: presentar avances y logros de la Cátedras UNESCO durante el año 2004. 
 
Convocante: Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. 
 
Lugar: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en Presidente 
Masaryk No. 526, 1er. Piso. 
 
16 de junio de 2005, la Cátedra UNESCO asistió a la presentación del libro “XX Años 
de Derechos Humanos y Universitarios en la UNAM”, realizada por el Dr. Leoncio Lara 
Sáenz, Defensor de los Derechos Universitarios. 
 
Participación en el Seminario “Tradiciones Espirituales en México”, llevado a cabo en 
Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de octubre de 
2005 a febrero de 2006. 
 
 

INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS  

 
La Cátedra UNESCO continúa su trabajo con el Observatorio Ciudadano de los 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, fortaleciendo la figura del Ombudsman 
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como herramienta de la ciudadanía y para la ciudadanía: busca difundir conforme a 
información y análisis rigurosos y accesibles, el papel de los organismos públicos de 
Derechos Humanos en nuestra vida en sociedad y crear un vínculo permanente entre 
el Ombudsman y la ciudadanía. 

 

REDES 

 
La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM también sigue participando 
en las diversas redes con objeto de articular esfuerzos y constituir sinergias a favor de 
una cultura de los Derechos Humanos. Continúa además con el fomento de la 
creación de diversas redes en la materia, con el fin de articular esfuerzos entre 
académicos, investigadores y organizaciones no gubernamentales. 

 
 

PROFESORES VISITANTES 

 
Xesús Jares. 
 
Este año la Cátedra contó con la visita de la Profesor Xesús R. Jares, quien asistió 
para impartir la conferencia y taller sobre el manejo del conflicto, los días 1º al 3 de 
septiembre de 2005. 
 
El evento se realizó en la Sala “Isabel y Ricardo Pozas” de la FCPyS y se transmitió 
por videoconferencia a la Universidad de Occidente con sede en Mochis con 
asistencia del Seminario de Formación Docente de la Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos de dicha institución. 
 
Isabel Wences. 
 
Nos visitó, como se dijo, la Dra. Isabel Wences, de la Universidad Carlos III de Madrid, 
España, con el fin de realizar una estancia de investigación; ello en el marco de las 
actividades de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. 


