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LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS CONVOCA 

A: 

 

DIPLOMADO EN LÍNEA 

El Ombudsman herramienta de participación ciudadana 

 

Objetivo: 

Favorecer  la incorporación de la teoría y la práctica de los derechos humanos 

con la defensa en el Sistema Ombudsman mexicano, así como promover su 

articulación y colaboración con la sociedad civil, en la tarea conjunta de 

fortalecer el Estado de derecho y la consolidación democrática en la ciudad, el 

país y el mundo. 

 

Perfil de candidatas/os: 

Funcionarios/as públicos, integrantes de sociedad civil, académicas/os, 

investigadoras/es, educadoras/es y capacitadoras/es en derechos humanos 

que deseen formarse en la materia y, al mismo tiempo, se interesen en 

compartir sus experiencias. 

Tener posibilidad para cumplir con las actividades de aprendizaje del curso 

 

Duración:  

20 de febrero – 30 de marzo de 2012 

 

Más información 

 

 

CURSO BÁSICO  EN LÍNEA  

de Resolución de conflictos 

 

OBJETIVO: 

 Brindar a las y los docentes, una formación sobre resolución de conflictos y 

prevención de la violencia en la escuela, que fortalezca la convivencia 

democrática en el contexto escolar. 

 

PERFIL DE CANDIDATOS: 

Docentes formadores, académicos, investigadores, educadores y 

capacitadores y otros profesionales  interesados en formarse en la resolución 

conflictos  en el ámbito escolar  y, al mismo tiempo, se interesen en 

compartir sus experiencias. 

Tener posibilidad para cumplir con las actividades de aprendizaje del curso. 

 

DURACIÓN:  

15 de febrero– 30 de marzo de 2012 

Más información  

CONVOCATORIAS 

Año 0, Núm. 10, Enero 2011, México, DF 

CONTENIDO  CDHDF respalda el informe presentado por 

Human Rights Watch 

 

 

 

 

 

 
La Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF) saluda el informe 

presentado por Human Rights Watch (HRW) 

presentado el domingo pasado en el que 

advierte sobre las graves violaciones a los 

derechos humanos ocurridas en el país como 

consecuencia de los enfrentamientos violentos 

entre las fuerzas de seguridad del Estado y el 

crimen organizado en el marco de la estrategia 

de seguridad implementada en México desde 

2006. 

Leer completo 

 

 

 Informe especifico de Human Right Watch: 

Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, 

desapariciones y tortura en la “guerra 

contra el narcotráfico” de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver completo 

PRENSA 

El informe examina las 

consecuencias para los 

derechos humanos del 

enfoque del Presidente 

Felipe Calderón en la 

lucha contra los 

poderosos carteles de 

narcotráfico que operan 

en México. 

CDHDF editó la guía para la educación en 

derechos humanos 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) editó la guía para la 

educación en derechos humanos Sembremos 

derechos y compromisos para cosechar la paz. 

En reconocimiento a su labor diaria y a la 

exigencia de su misión, la Guía pretende servir 

como un instrumento que acompañe a las y los 

profesores de educación primaria en el Distrito 

Federal, con base en las múltiples exigencias y 

cambios que enfrentan cada día. Ver nota 

completa  

 

Fomentarán respeto a derechos humanos en 

educación media superior 

MORELIA, Mich., 31 de enero del 2011.-  

Impulsar una cultura de respeto a los derechos 

humanos desde las aulas es una prioridad para 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH), así lo enfatizó su Presidente, José 

María Cázares Solórzano, durante la firma de  

http://www.amdh.org.mx/portal/html/diplo_ombudsman.html
http://www.amdh.org.mx/portal/html/diplo_curso_basico.html
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/2062-boletin-322012
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf
http://www.elpuntocritico.com/ciudad/30954-cdhdf-edito-la-guia-para-la-educacion-en-derechos-humanos-.html
http://www.elpuntocritico.com/ciudad/30954-cdhdf-edito-la-guia-para-la-educacion-en-derechos-humanos-.html


 

DIPLOMADO EN LÍNEA  

Perspectiva de Género y  Educación en Derechos Humanos 

 

OBJETIVO: 

 Brindar a las y los docentes, una formación en derechos humanos, perspectiva 

de género y prevención de la violencia, que fortalezca su papel en la 

trasformación hacia una convivencia democrática en el contexto escolar. 

 

PERFIL DE CANDIDATOS: 

Docentes formadores, académicos, investigadores, educadores y 

capacitadores en derechos humanos que deseen formarse en la materia y, al 

mismo tiempo, se interesen en compartir sus experiencias. 

Tener posibilidad para cumplir con las actividades de aprendizaje del curso. 

 

DURACIÓN:  

15 de febrero– 30 de marzo de 2012 

 

Más información  

convenio con el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Michoacán (Cobaem). Ver nota 

completa  

 

Cátedra UNESCO impartirá Diplomado de 

Educación en DDHH 

Una de las principales actividades de la Cátedra 

UNESCO de Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México  en 

su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es 

compartir experiencias sobre la educación en 

derechos humanos. Ver nota completa   

 

Educación en Derechos Humanos será 

promovida en los colegios oficiales 

Colombia. En 2014 todos los colegios y 

escuelas oficiales del país deberán tener 

programas y proyectos pedagógicos tendientes 

a formar mejores seres humanos desde la 

infancia. En total se invertirán 12 millones de 

dólares que el Gobierno consiguió a través del 

Banco Interamericano de Desarrollo.  Ver nota 

completa  

 

Concluye diplomado de derechos humanos 

Fue convocado por el Gobierno de Tamaulipas, 

la CNDH, la UAT y la CODHET CD. 

VICTORIA, Tamaulipas.- Con la 

representación del Gobernador Egidio Torre 

Cantú, el Secretario General de Gobierno, 

Morelos Canseco Gómez, encabezó este día la 

ceremonia de conclusión de un Diplomado en 

Derechos Humanos y entrega de constancia a 

los participantes en uno de los auditorios de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 

Ver nota completa 

 

Discrimina y niega educación la SEP a 

discapacitados 

Negativa de derecho a la educación, mala 

impartición de justicia, así como maltrato y 

discriminación son las principales violaciones 

que se cometen en Tabasco contra las personas 

con capacidades diferentes, haciendo un total de 

32 quejas reveló, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH). Ver nota 

CONVOCATORIA  

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM  

convoca a su próximo: 

DIPLOMADO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN DERECHOS 

HUMANOS. PROMOCIÓN 2012 

 
Fecha: Febrero a Junio 2012 

Objetivo: Brindar una formación especializada en derechos humanos que 

comprenda los elementos teórico-conceptuales, los mecanismos prácticos y las 

herramientas metodológicas y didácticas para el tratamiento adecuado del saber 

y la enseñanza de los derechos humanos, así como el conocimiento de nuevos 

enfoques y análisis para una adecuada intervención profesional desde diversos 

campos disciplinarios 

 

Para consultar requisitos o conocer más acerca de este Diplomado: 

http://132.247.1.49/DiplomadoEducacion2012/ 

CUDH-UNAM en la WEB 

No. 6, Enero 2011 
DESTACADOS UNESCO  

CONVOCATORIA  

 

La UNESCO lidera consulta anti-bullying 

 

La UNESCO lanzó la primera consulta  

ENCUENTRO INTERNACIONAL ARTE Y SUSTENTABILIDAD ARTE, 

EMPRENDURISMO E INNOVACIÓN SOCIAL. Hacer Realidad los 

Sueños con Valor 

 

Invitan a las y los artistas y gestores emprendedores de Mérida, San Cristóbal de  

http://www.amdh.org.mx/portal/html/diplo_genero_educacion.html
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Fomentaran-respeto-a-derechos-humanos-en-educacion-media-superior
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Fomentaran-respeto-a-derechos-humanos-en-educacion-media-superior
http://ciudadania-express.com/2012/01/24/catedra-unesco-impartira-diplomado-de-educacion-en-ddhh/
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/educacion_en_derechos_humanos_sera_promovida_en_los_colegios_oficiales/educacion_en_derechos_humanos_sera_promovida_en_los_colegios_oficiales.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/educacion_en_derechos_humanos_sera_promovida_en_los_colegios_oficiales/educacion_en_derechos_humanos_sera_promovida_en_los_colegios_oficiales.asp
http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=173358&titulo=Concluye_diplomado_de_derechos_humanos.html
http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=233402
http://132.247.1.49/DiplomadoEducacion2012/
http://www.facebook.com/pages/ProNalEDH-Programa-Nacional-de-Educaci%C3%B3n-en-Derechos-Humanos/146505622077667?sk=wall#!/pages/C%C3%A1tedra-Unesco-de-Derechos-Humanos/133810549973231
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.youtube.com/user/CatedraUnescoUNAM
http://twitter.com/#!/CatedraUnescoDH


NOTICIAS  

internacional liderada por las Naciones Unidas 

para abordar el bullying en contra de 

estudiantes LGBT (lesbianas, homosexuales, 

bisexuales y transexuales) de colegios y 

universidades. 
 

Más información  

Gotor presenta este miércoles el proceso para constituir la Cátedra UNESCO de Derecho Humano a la Paz 

El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, presentará este miércoles la apertura del proceso para solicitar a la UNESCO la 

constitución de una Cátedra de Derecho Humano a la Paz en la institución asturiana. 

Ver nota completa 

 

Convocarán a cumbre sobre feminicidios 

Gloria Ramírez, de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, y presidenta de la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, señaló que convocará a una Cumbre sobre feminicidos en México ante el creciente fenómeno nacional de asesinatos de 

mujeres en todo el país. 

Ver nota completa 

 

Debate sobre la paz y los conflictos en Televisión Española 

Con respuestas a preguntas sobre qué significa el concepto de paz, y cómo se resolverán los conflictos en el siglo XXI se realizó un 

coloquio–debate en el programa Para todos la 2 de Televisión Española con la participación de María Viñas, Directora de la Fundación 

Carta de la Paz dirigida a la ONU; Francesc Torralba, Director de los Institutos de la Paz de la Universitas Albertiana y profesor de ética 

de la Universidad Ramón Llul, y Vicenç Martínez Guzmán, fundador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad 

Jaume I de Castellón. 

Ver nota completa 

 

Mujeres de Las Américas exhibe luchas y desafíos 

¿Qué une a los países hispanoamericanos después de 200 años? Esa pregunta que cita Alfons Martinell, quien encabeza la Cátedra 

UNESCO de Cultura, es la que pretende responder la exposición Las Américas, que exhibe el Centro Cultural España, que con diversas 

versiones se ha puesto en otras naciones de América Latina y que en México recoge escenas de mujeres anónimas, protagonistas en la 

construcción de la sociedad, captadas por mujeres que son fotoperiodistas. 

Ver nota completa  
 

Walter Trejo Urquiola designado Mención Especial del PREMIO NACIONAL DERECHOS HUMANOS 2011 

Como novedad, este año, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre José María Olaso” de la Universidad Central de 

Venezuela y la Embajada de Canadá en Venezuela anunciaron que el Premio de Derechos Humanos 2011 ha sido otorgado al defensor de 

derechos humanos Lisandro Raúl Cubas de Provea y la mención especial al trabajo de Walter Trejo Urquiola, de la Cátedra para la Paz y 

los Derechos Humanos “Monseñor Arnulfo Romero” de la Universidad de los Andes en sus XXV aniversario. 

Ver nota completa 

las Casas, Oaxaca, Tijuana, Veracruz/Jalapa, Monterrey, Guadalajara y Distrito 

Federal a Presentar: 

 

Iniciativas donde las artes y la creatividad artística son factor de inclusión social 

y desarrollo comunitario, a partir de distintas formas o modelos de 

emprendurismo en: ARTES ESCÉNICAS, ARTES VISUALES, DISEÑO EN 

TODAS SUS FORMAS, ARTES ELECTRÓNICAS Y DIGITALES 

Más información  

RICIES EN LA WEB 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,  

de la FCPyS:  Dra. Gloria Ramírez  

Responsable del Boletín: Nanci Ramírez H. 

Para mayor información o quieres enviarnos tus propuestas, opiniones, escritos y documentos que desees difundir, escribe al correo: 

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de una consulta diaria de medios electrónicos nacionales e 

internacionales, así como otros medios.   

Para dejar de recibir este Boletín enviar un correo que diga CANCELAR BOLETIN a:  

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=15040&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.20minutos.es/noticia/1255380/0/
http://sdpnoticias.com/nota/256621/Convocaran_a_cumbre_sobre_feminicidios
http://www.canalsolidario.org/noticia/debate-sobre-la-paz-y-los-conflictos-en-television-espanola/28185
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/67047.html
http://catedra.wordpress.com/2011/12/16/walter-trejo-urquiola-designado-mencion-especial-del-premio-nacional-derechos-humanos-2011/
http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/cartelera/details/6885
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webRicies/

