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INFORME DE ACTIVIDADES 2009 

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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INFORME DE ACTIVIDADES 2009 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES DE DIVULGACIÓN Y DISFUSIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 
1. El IV Encuentro internacional “La universidad ante los paradigmas de los 

derechos humanos: Diez años de la Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos” y el V encuentro de la Red de Profesores e Investigadores de 
Educación en Derechos Humanos, 

Dicho evento tuvo verificativo los días 29 y 30 de septiembre del año en curso, cuya 
sede fue la misma FCPyS logrando una importante participación de especialistas 
provenientes de las instituciones públicas entre éstas del sector educativo. En la 
organización de este evento, la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la 
Dirección General de Planeación de la Coordinación Nacional de Planeación y 
Evaluación Educativa así como la Unidad de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos de la SEGOB fueron aliados importantes. 
 

2. “La educación en Derechos Humanos y Formación Docente” en la 
Universidad de Occidente el día 29 de enero de 2009. 

 
3. “Género y Derechos Humanos” en la Universidad Nacional Autónoma de 

México el día 6 de marzo de 2009. 
 

4. “II Foro Internacional de Derechos Humanos y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la Educación” en el Instituto 
Politécnico Nacional el día 26 de agosto de 2009. 

 

 
 

PUBLICACIONES DE LIBROS  

 
Presentación del libro “Silenciamiento y sistemas emergentes 
autoorganizados”, dentro el Programa Cultural de la XXX Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería,  del 18 de febrero al 1 de marzo de 2009. 
 
“La Educación Superior en Derechos Humanos, una contribución a la 
democracia” en la Universidad de Occidente el día 26 de febrero de 2009. 
 
“La Educación Superior en Derechos Humanos, una contribución a la 
democracia”, el día 4 de marzo de 2009. 
 
“Reflexiones sobre Ética y Política Internacional” en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales en el Centro de Relaciones Internacionales, el día 20 de 
marzo de 2009. 
 
Presentación del libro: “Frente Democrático Oriental de México (FDOMEZ): 30 años de 
lucha por la tierra y su defensa” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM el día 20 de mayo de 2009. 
 
“El Ombudsman al alcance de todos” en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UABJO, el día el 6 de noviembre de 2009. 
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“XXV Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos” en el auditorio de la Torre II de 
Humanidades del 9 al 13 de noviembre de 2009. 
 
“Bioética de los Derechos Humanos” el 18 de noviembre de 2009. 
 
Presentación del Libro FDOMEZ : “30 Años de lucha por la tierra y su defensa” el día 
miércoles 20 de mayo de 2009. 
 
Presentación del libro “Despenalización del aborto en la ciudad de México” el día 14 de 
octubre de 2009. 
 

 

CURSOS Y TALLERES 

 

 Curso-taller “Sesión de Integración y aproximación al saber de los 
Derechos Humanos”- UdeO. (Con Intercambio académico UNAM-UOC) 
(Permiso UNAM). El día 29 y 30 de enero. 

 

 Videoconferencia “La explotación sexual comercial infantil en 
Sudamérica y las políticas públicas para enfrentarla”. El día 5 de febrero 
de 2009. 

 

 Segundo Taller Estatal “Construyendo Sinergias a Favor de los 
Derechos Humanos en San Luis Potosí”, el día 13 de febrero de 2009. 

 

 Curso Taller “Historia, concepto y fundamentación de Derechos 
Humanos en Los Mochis, Sinaloa, con Intercambio académico       
UNAM-UOC los días 26 y 27 de febrero de 2009. 

 

 Curso Taller: “Los Derechos Humanos en la agenda internacional” los 
días 26 y 27 de marzo. 

 

 Conferencia Inaugural “Educación en Derechos Humanos, Bioética y 
Salud” en el Hospital para el Niño Poblano “Aula de Enseñanza” el día 
23 de abril de 2009. 

 
 
 

REUNIONES  

 
Reunión con investigadores de la UdeO para dar continuidad al proyecto de formación 
docente en Derechos Humanos, El día 29 de enero de 2009. 
 
Reunión de trabajo con la/os miembros del Seminario de Formación Docente de la 
UdeO sobre el programa de 2009 en general y un segundo proyecto específico de 
investigación sobre Ombudsman, que permita mantener el Observatorio Ciudadano en 
dicha entidad federativa. El día 30 de enero de 2009. 
 
Reunión de seguimiento del Vigía Ciudadano del Ombudsman. Puebla. En el Auditorio 
del Instituto de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
el día 24 de abril de 2009. 
 
Reunión del Comité del 68, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y la 
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Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM con sede en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales el día 28 de mayo de 2009. 
 
Reunión de presentación del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres 
en Sinaloa y Chihuahua. El 20 y 21 de agosto de 2009. 

 
 

MESA REDONDA  

 
Mesa redonda: “Construyendo Sinergias a Favor de los Derechos Humanos y el 
Ombudsman en Sinaloa”, en la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis.  
 

 Seguimiento de la situación de los derechos humanos en el Estado, 
avances o retrocesos.  

 

       Dra. Gloria Ramírez.  

 Presentación del Informe Alternativo 2006-2008 sobre la situación de los 
Derechos Humanos en el Estado.  Vigía Ciudadano del Ombudsman. 

 

      Noemí Ramírez y Mónica Pedroza 

 Presentación del Vigía Ciudadano del Ombudsman, en su segunda 
etapa. 

 

 Debate 
 

 Preparación del IV Encuentro Estatal “Construyendo sinergias a favor de 
los Derechos Humanos y el Ombudsman en Sinaloa” 

 

 Moderadora: Dra. Gloria Ramírez 

 
El 30 de enero de 2009 
 

DIPLOMADOS 

 
 
Diplomado “Equidad de género en Políticas Públicas desde la Perspectiva de los 
Derechos Humanos y Lucha contra la Violencia”. El 27 de febrero de 2009. 
 
 
 
Diplomado de Educación a Distancia en Derechos Humanos hacia la especialización 
desde las Ciencias Sociales (Proyecto PAPIME 302607) en la Sala Isabel y Ricardo 
Pozas, Facultad de Ciencias  Políticas y Sociales,  UNAM. Ciudad Universitaria el día 
2 de abril de 2009. 
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FOROS 

 
Foro en línea "La Educación en Derechos Humanos como una alternativa a 
contingencias sociales: el caso de la Influenza"  el día 28 de abril de 2009. 
 

Primer Foro y Taller Estatal   “Construyendo Sinergias a Favor de los Derechos 
Humanos en Baja California en el auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica, del Poder 
Judicial Federal el día 30 de abril de 2009. 
 
II Foro Internacional Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías de la Educación en la 
Información, al que convocará conjuntamente con la Defensoría de los Derechos 
Politécnicos los días 25 y 26 de agosto de 2009. 
 
Foro “Indígenas en la Ciudad de México” el día 23 de octubre de 2009. 
 
Tercer Foro “Construyendo Sinergias a favor de los Derechos Humanos de las 
Mujeres en Sinaloa” el 15 de octubre de 2009. 
 
 

INFORMES  

 
Presentación de los informes de seguimiento a las recomendaciones del comité 
SEDAW” en la Sala de Gobierno y Toma de Decisiones, Centro Universitario de Ciencias 

Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara el día 30 de marzo 2009. 
 
Presentación de los Informes de SLP y de Jalisco. Recién editados por la FCPyS el 
día 2 de octubre de 2009. 
 
Seguimiento a recomendaciones del Comité CEDAW Ciudad Juárez, Chihuahua. Los 
días 12 y 13 de marzo de 2009. 

 
 

PROYECTOS  

 
 
Proyecto a CONACYT. “La Violencia de género en la Educación Media Superior”: 
Análisis de modelos Institucionales de atención a víctimas, estrategias y acciones para 
la Defensa de los Derechos de las Mujeres y la promoción de relaciones igualitarias en 
la convivencia escolar. El día 6 de abril de 2009. 
 
 
Proyecto: Observatorio de convivencia escolar en la educación secundaria, 
Chihuahua: una alternativa a la violencia de género en el ámbito escolar. El día 23 de 
abril de 2009. 

 
 
Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí. La acción 
de inconstitucionalidad una oportunidad para la Democracia y el Estado Laico, el 13 de 
octubre de 2009.  
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SEMINARIO PERMANENTE:  
DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA, SALUD Y EDUCACIÓN 

 
SEDE: Hospital para el Niño Poblano “Aula de enseñanza”. 
 
TEMA: Seminario Permanente de Bioética y Derechos Humanos. 
 
IMPARTE: Dra. Gloria Ramírez. 
 
PARTICIPANTES:  
 
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales. 
 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. 
 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad de Medicina.  
 
EN COLABORACION CON: 
 
Academia de Ética y Práctica Profesional. 
Academia de Bioética. 

 
 

ENCUENTROS NACIONALES 

 

IV Encuentro nacional de la CUDH-UNAM y V de la Red de Profesores e 
Investigadores de Educación en Derechos Humanos. El 29 y 30 de septiembre de 
2009. 
 
Encuentro del Observatorio Ciudadano de los Organismos Públicos del Derechos 
Humanos. El 1 y 2 de octubre de 2009  

 

CIERRE DE ACTIVIDADES 

 
“Sesión de Cierre de actividades ciclo 2009 de la Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos de la UNAM, FCPyS y Firma de Convenio UNAM/FCPyS-CUDH_UNAM 
con la UOC” 
 
En la Universidad Nacional Autónoma de México.  Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales en la Sala Isabel y Ricardo Pozas. Edif. F. UNAM. FCPyS. Circuito Mario 
de la Cueva S/N.  Ciudad Universitaria. Del. Coyoacán. México D.F. 
 
Cátedra UNESCO de DH. UNAM. Seminarios del Claustro Académico y de 
Educación para la Paz y los Derechos Humanos 
 
Incluyo una sesión amplia de labores con el Seminario de la CUDH-UNAM y los 
seminarios de las entidades federativas. El día 3 de diciembre de 2009. 


