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INFORME DE ACTIVIDADES 1997 
 
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 requieren 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 1997 
 

 

SEMINARIO PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 
 

 

El Seminario Permanente sobre Derechos Humanos constituye el eje central de 
la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y se desarrolla por medio de sus 
reuniones  mensuales  de  análisis  y  de  reflexión  con  la  participación  de 
miembros nacionales e internacionales. 

 
Los ponentes que participaron en estas sesiones fueron destacados 
especialistas y personalidades competentes en las diversas disciplinas 
relacionadas con los derechos humanos, como fue: 

 
Sesiones del Seminario Permanente de Educación y Derechos Humanos. 

 
El 30 de enero de 1997 se realizó una evaluación de las actividades de 1996 y 
se programaron las actividades para el año 1997. 

 
 
 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 

 

“Educación y Derechos Humanos” impartida por el Dr. Juan Carlos Tedesco, 
Director de la Oficina Internacional de la Educación, UNESCO, el 13 de febrero 
de 1997. 

 
“Problemáticas Teóricas de los Derechos Humanos” impartida por: 

 Dr. Javier De Lucas de la Universidad de Valencia.  

 Dr. Manuel Calvo de la Universidad de Zaragoza.  

 Dr. Jesús Martínez de la Universidad de Rioja. 
 

Del 7 al 10 de abril de 1997. 
 
“El Papel de los Derechos Humanos en los Procesos Democráticos” impartida 
por el Dr. Francisco Panizzo de la Universidad de Essex, Gran Bretaña, el 23 
de abril de 1997. 

 

“Tendencias de la Educación frente a los Procesos de  Globalización” 
impartida  por el Dr. Ettore Gelpi, Profesor visitante de la Universidad de 
Rennes II de la Universidad Autónoma de Lisboa, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Granada, España, el día 10 de 
junio de 1997. 

 

“Experiencia de Educación para la Democracia en Nicaragua” impartida por la 
Mtra. Hortencia Dickers Presidenta de Recursos en Acción, Washington, el 16 
de junio de 1997. 

 
“Formación de Formadores” impartida por el Dr. Alberto Fernández de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, el 3 de julio de 1997.
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“Educación para la ciudadanía en la Américas. Una alternativa a la educación 
Cívica” impartida por el Dr. Dieter Misgeld del Instituto de Estudios en 
Educación, Ontario, Canadá, el 14 de agosto de 1997. 

 

“El Derecho a la Paz” impartida por la Dra. Laura Mues de la American 
University, de Washington, el 25 de septiembre de 1997 

 

PAGINA WEB 
 

 

Presentación del Sitio Web de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y 
Programa 1998 

 

Ing. Armando Vega Alvarado, Cómputo UNAM. 
Ianis Guerrero Ramírez. 

 

Ponencia: 

 
"El sitio web de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. ¿Por qué? y 
¿Para qué? por el Dr. Gabriel Guerrero, SAXSA 

 

Instalación  y  funcionamiento  del  Sitio  Web  de  la  Cátedra  UNESCO  de 
Derechos Humanos, CON VARIAS OPCIONES: 
 

VISITANTE  

PARTICIPANTE 

MIEMBRO 

 
MÚLTIPLES ESPACIOS PARA NAVEGAR: 

Presentación y Objetivos 

Actividades 

Informes 

Programa de Actividades 1997 y Programa de Actividades 1998 

Foro de Discusión 

Publicaciones 

Relaciones con otros sitios y redes 
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httpp://sociolan.políticas.unam.mx:8080 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
 

Se realizaron sesiones permanentes de los grupos de trabajo, las cuales tienen 
como objeto  profundizar  sobre  las  diversas  temáticas  y  desarrollar  un  
programa  anual. Grupos de trabajo: 

 
"Educación y derechos humanos". 

"Fundamentación de los derechos humanos”. 
 

Estos grupos se reunieron dos veces al mes durante todo el año, habiendo 
elaborado varias antologías para el estudio de temas específicos. 

 

 

DIPLOMADO 
 

 

“Diplomado de Derechos Humanos” 
 

Este diplomado inicio el día 7 de noviembre de 1997 y termino el 10 de julio de 
1998. 

 
El Objetivo General del Diplomado es brindar una formación especializada en 
derechos humanos que comprenda los conocimientos teórico-conceptuales y 
las herramientas y mecanismos prácticos y metodológicos con objeto de 
profesionalizar el trabajo de actores involucrados en la investigación, defensa y 
promoción de los derechos humanos en México, así como plantear nuevos 
enfoques para el análisis e intervención profesional de los derechos humanos 
que permitan identificar soluciones y alternativas. 

 
Se contó con la participación de 30 personas de las cuales 15 eran mujeres y 
15 hombres, el nivel escolar se encontraba entre la licenciatura y maestría, 
provenientes de diferentes sectores de la sociedad como, miembros de 
organismos no gubernamentales, profesionistas, sindicalistas, promotores 
sociales, estudiantes y militares. 

 
El Diplomado se desarrolla en ocho módulos con una duración de 15 horas 
cada uno, haciendo un total de 120 horas; además con tres sesiones: una de 
integración y dos de evaluación (intermedia y final). 

 
MODULO PROFESOR 

"Historia y Fundamentación de los 
Derechos Humanos". 

Gloria Ramírez 

"Protección Internacional y Regional 
de los Derechos Humanos". 

Isabel Santana López A. 
Isidro Cisneros 
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 Héctor Cuadra 

Tarcisio Navarrete 
Susana Núñez 

"Derechos Humanos entre la 
Modernidad y la Posmodernidad". 

Mauricio Beuchot 
Dieter Misgeld 
Luis González Souza 

"Los Derechos Humanos en el 
Sistema Jurídico-Mexicano". 

Sergio Aguayo 
Ma. del Carmen Rodríguez Moreleón 

"La Situación Actual de los Derechos 
Humanos en México". 

Rocío Culebro 
David Fernández 
Consuelo Ornelas 
Susana Palomas 

"El Papel de la Sociedad Civil en la 
Defensa y Protección de los derechos 
Humanos". 

Gloria Ramírez 
Rafael Reygadas 

"Grupos Vulnerables y Derechos 
Humanos", 

Silvia Alonso 
Patricia Duarte 
Concepción Hernández 

"Tendencias Actuales y Futuras de los 
Derechos Humanos" 

Gloria Ramírez 
Isidro Cisneros 
Fernando Castañeda 
Fernando Pliego 
Irma Pérez Gil 
Natalio Hernández 

 
 
 
 

SEMINARIOS NACIONALES 
 
 

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos favorece la formación de redes de 
trabajo interinstitucional, la creación y/o la articulación con otros espacios de 
reflexión y debate, de ahí que se establecieron relaciones con la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y la Benemérita  
Universidad  Autónoma  de Puebla, quienes inauguraron su Seminario 
Permanente Derechos Humanos-Puebla, articulado con la Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 
Este “SEMINARIO PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS PUEBLA” 
surge como respuesta  a  la  necesidad  de  un  espacio  de  desarrollo  de  
reflexión teórica, investigación y enseñanza sobre los derechos humanos desde 
el enfoque interdisciplinario de las ciencias. Las instituciones comprometidas 
con los derechos humanos constituyen el eje central del Seminario, con la 
participación de destacados especialistas y personalidades competentes en la 
materia. 

 
También se inauguró el “SEMINARIO PERMANENTE “CULTURA, 
EDUCACIÓN Y DERECHOS  HUMANOS”,  GUADALAJARA,  el  cual  se  
inscribe  dentro  de  las actividades propuestas por el Programa Universitario de 
Derechos Humanos y Educación para la Paz, del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara y el Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC).
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Este Seminario, busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento de esa 
indispensable cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en el 
ámbito universitario y en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 
Además, se establecieron relaciones con la “COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS DE OAXACA”, quien próximamente inaugurará su 
Seminario Permanente. 

 

OBRA DE TEATRO 
 
 

"¿Dónde quedó la bolita?” 
 
Presentada por el Grupo de Teatro “Ombuds”, de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 
El 30 de octubre de 1997. 


