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CONTENIDOS  

 

La Dra. Gloria Ramírez Hernández es 

Coordinadora de la Cátedra UNESCO de 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México con sede en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 

 

Se tituló como licenciada en Sociología 

en la FCPyS de la UNAM y obtuvo su 

maestría y doctorado en  la Universidad 

de Paris, Panthéon Soborne en Francia.  

 

Es reconocida como educadora 

latinoamericana en derechos humanos y 

pionera en la práctica educativa basada 

en el reconocimiento, defensa, respeto y 

promoción de los derechos humanos. 

 

Gracias a su práctica profesional y a sus 

trabajos publicados ha recibido varios 

galardones dentro de los que destacan el 

Premio UNESCO para la Educación en 

Derechos Humanos, el Premio Mujer del 

año 2007, el Reconocimiento Clara 

Zetkin, el Premio Nacional  de Derechos 

Humanos José María Morelos y Pavón, 

La Dra. Gloria tiene una amplia experiencia en el ámbito docente, desde el 

año de 1991 es profesora titular “C” de tiempo completo, adscrita a la 

FCPyS, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel I y 

tiene el máximo nivel dentro del Programa de Primas para el Desempeño 

del Personal Académico de Tiempo Completo. 

 

Dentro de su camino como docente en esta institución de educación superior 

ha impartido alrededor de 50 asignaturas en licenciatura y 36 en el área 

de posgrado de las que destacan: Problemas Políticos Mundiales, Ética y 

Derechos Individuales y Colectivos; y Movimientos y Redes Sociales de 

Alcance Global. 

 

La trayectoria docente de la Dra. Ramírez se destaca principalmente en la 

promoción de la educación en derechos humanos en toda la sociedad, en la 

cual a través de la investigación, la docencia y la difusión de los mismos, 

busca alcanzar impactos en propuestas, alternativas y políticas públicas que 

coadyuven en su pleno respeto.  

La Doctora Gloria Ramírez recibió el Premio Universidad Nacional 

en el área de Docencia en ciencias sociales. Informado en la Gaceta 

UNAM este 22 de octubre de 2012 con base en la convocatoria pu-

blicada los días 14, 17, 21 y 28 de mayo y de conformidad con el 

Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario. 

 

La Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de la UNAM y 

Presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la 

Dra. Ramírez  ve reconocido su sobresaliente trabajo como acadé-

mica-docente con más de diez años de experiencia dentro de esta 

institución, y se siente orgullosa de poder compartir esta distinción.  

 

La ceremonia de premiación se llevó a cabo este 08 de noviembre, 

en la cual, en manos del Dr. José Narro Robles, Rector de la Máxi-

ma Casa de Estudios, recibió el reconocimiento.  
 

 

 

Dra. Gloria Ramírez  

Premio Universidad Nacional 2012 

Trayectoria docente: Compromiso con la educación en 

derechos humanos 



así como los nombramientos como Presi-

denta Honorífica de la Academia Mexica-

na de Derechos Humanos (AMDH)  y 

Presidenta Honorífica de la Asociación 

Internacional de Educadores para la Paz. 
 

Información obtenida de Suplemento Especial 

Gaceta UNAM. Noviembre 8 de 2012 

Impulsa de manera continúa la actualización docente y profesionalización de 

formadores-facilitadores de derechos humanos. Razón por la cual, a través 

de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, de la cual es 

coordinadora, ha implementado una aula virtual, en el que cada año abre, de 

manera interdisciplinaria, Diplomados en línea sobre Educación en Dere-

chos Humanos y  Perspectiva de género en la educación y acceso de las 

mujeres a una vida libre violencia. Y contando actualmente en su primera 

edición con el Diplomado a distancia sobre Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos.  

 

Su preocupación académica por considerar a los derechos humanos como 

objeto de estudio, docencia e investigación, la ha llevado a desarrollar con 

el mayor rigor una vasta serie de materiales y proyectos educativos, así co-

mo una amplia participación a nivel nacional e internacional en  diplomados, 

cursos, talleres, programas, publicaciones, informes, conferencias.  

 

La actividad de la Dra. Ramírez está plenamente comprometida en favor de 

la educación en derechos humanos en toda la sociedad, de tal manera que 

sus esfuerzos se han vuelto tangibles con la creación de la Red de Profeso-

res e Investigadores en Derechos Humanos de México, así como de la 

elaboración e implementación del Programa Nacional de Educación en 

Derechos Humanos (ProNalEDH), del cual es coordinadora desde la  So-

ciedad Civil e Instituciones de Educación Superior.  

 

 

 

 

Es indudable que si compromiso, su 

entusiasmo y la calidad de sus fru-

tos logrados, merecen ser honrados 

con la máxima distinción, el Premio 

Universidad Nacional 2012, en el 

área de  Docencia en Ciencias So-

ciales.  
 

Suplemento Especial Gaceta UNAM. Noviembre 

8 de 2012 

PRENSA 

No perderá el rector de la UNAM su papel de conciencia críti-

ca: Narro  

El rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles, 

afirmó que la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) no perderá su papel de conciencia crítica del país y de 

la sociedad. 

 

El Premio Universidad Nacional fue entregado este año a 26 

académicos universitarios –16 de larga trayectoria y a 10 jóvenes 

consolidados— que han destacado en sus áreas de estudio y cu-

yos trabajos han impulsado aportes para el beneficio social. 

Los galardonados son: José Antonio de la Peña, María Emilia 

Caballero Acosta, Rafael Navarro González, Adolfo Gerardo Na-

varro Sigüeza, Heriberta Castaños Rodríguez, Gloria Ramírez 

Hernández, Miguel Ángel Rivera Ríos, Alejandro Álvarez Béjar, 

Concepción Company Company, José Alejandro Villalobos 

Pérez, Elizabeth Fuentes Rojas, Argelia Hilda Ramírez Llamas, 

Roberto Oropeza Martínez, Alfonso Dueñas González, Xavier 

Cortés Rocha y Vicente Quirarte. 

Ver nota completa 

El rector de la máxima casa de estudios, José Narro, 

entrega su reconocimiento a la doctora Gloria Ramírez 

Hernández en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro 

Cultural Universitario. Foto Cristina Rodríguez  

(La Jornada 091112) 

Galería fotográfica 

http://www.jornada.unam.mx/2012/11/09/sociedad/040n2soc
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Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,  

de la FCPyS:  Dra. Gloria Ramírez  

Responsable del Boletín: Nanci Ramírez H. 
Asistente de investigación: Sebastian Alejandro Covarrubias Lara 

 

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

tedraunescodh.investigacion@gmail.com   

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

cionales, así como otros medios.   

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

codh.investigacion@gmail.com   
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http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.youtube.com/user/CatedraUnescoUNAM
http://twitter.com/#!/CatedraUnescoDH

