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La Universidad tiene a su cargo la tarea de atender la demanda 

creciente de profesionales con un alto nivel educativo, 

provistos de un conocimiento profundo y amplio de las 

diversas disciplinas y con una formación integral que permita 

desarrollar armónicamente sus capacidades, con un elevado 

sentido de responsabilidad y un claro compromiso con la 

sociedad.   

 

Este Diplomado es una respuesta a la demanda de 

profesionistas especializados, en particular, en formación de 

docentes, promotores y educadores en derechos humanos, en 

el sector académico, privado o en el público. Se presenta como 

una alternativa a la violencia en todas sus dimensiones y como 

una herramienta de formación ciudadana. 

Más información  

En el marco de la Subcomisión de Educación en 

Derechos Humanos de la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos 

(CPGMDH), el  proyecto del Programa Nacional de 

Educación en Derechos Humanos (ProNalEDH), es 

resultado de una amplia sinergia entre dependencias 

gubernamentales, sociedad civil y comunidad 

educativa, así como de una extensa consulta con 

responsabilidad compartida y participación 

ciudadana. 

 

Conócelo y participa, visita la página del  

ProNalEDH  

Programa Nacional de                                  
Educación en Derechos Humanos  

CONVOCATORIAS 

Preocupa a CDHDF reclutamiento de 
jóvenes 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) manifestó su preocupación por 

el llamado del gobierno federal para reclutar a 

estudiantes de nivel medio superior a la Policía, 

contraviniendo el propósito de la educación y 

fomentar una cultura de violencia. 
Ver nota completa 
 
BUAP sede de la XIV Conferencia de 
Educación Superior de América del Norte 

La realización de la XIV Conferencia de la 

Educación Superior en América del Norte 

(CONAHEC), representa una gran oportunidad 

para reafirmar la importancia de la colaboración 

internacional en materia de educación superior, 

afirmó Óscar Gilbón Rosete, Contralor de la 
BUAP, institución sede de este Foro. 

Ver nota completa  

 
Insuficiente, la cobertura en educación 
superior 

Alrededor de 15 por ciento de quienes cursan 

estudios de nivel superior en el estado de Querétaro 

proviene de entidades vecinas, informó el 

coordinador del Consejo de Concertación 

Ciudadana de Educación, Pedro Ángel García 

Castilla. 

NOTICIAS  

CONVOCATORIAS DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS  

 

XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos JUSTICIA Y 

SEGURIDAD. Derechos de las Víctimas y Función Policial 

San José de Costa Rica, 8 al 19 de agosto de 2011 

CONTENIDO 

Diplomado de Educación a Distancia en Derechos Humanos 

2010-2011 

RATIFICAN LEY DE  

DERECHOS HUMANOS  

Estimados colegas:  

La educación en derechos humanos tiene 

reconocimiento constitucional, el Programa Nacional 

de Educación en Derechos Humanos tiene un 

sustento constitucional y por lo tanto debe de 

consolidarse y sobre todo ponerse en práctica en 

corto plazo. 

Esperamos que nuestros esfuerzos culminen pronto. 

SALUDOS 

Gloria Ramírez 

RATIFICAN LEY DE DERECHOS HUMANOS  

Jueves 19 de mayo de 2011 

El Universal 

La reforma para garantizar en la Constitución el 

respeto a los derechos humanos de los mexicanos 

logró ayer el aval de 17 de las 31 legislaturas estatales, 

por lo que el Congreso de la Unión enviará una 

minuta de validez al Presidente de la República 

 

La mayoría requerida de los congresos estatales dieron 

luz verde a la reforma constitucional para garantizar el 

respeto a los derechos humanos de los mexicanos. 

Ver nota completa  

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/DiplomadoEducacion2010/
http://catedradh.unesco.unam.mx/pronaledh/
http://www.eluniversal.com.mx/notas/764871.html
http://periodicosintesis.com.mx/noticias/92557/BUAP-sede-de-la-XIV-Conferencia-de-Educacion
http://www.eluniversal.com.mx/notas/766557.html
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CONVOCATORIAS 

Expuso que en enseñanza superior se tiene una 

cobertura de 26 por ciento, por lo que "requerimos 

que haya una mayor oferta". 
Ver nota completa  
 
Narro pide a maestros formar ciudadanos 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, José Narro Robles, aseguró que no puede 

terminar la tarea de los maestros con ser simples 

transmisores de información y competencia, sino 

que deben difundir valores para formar ciudadanos 

y ampliar la ciudadanía.  
Ver nota completa  

 
Cifras de la educación en México 

Año con año, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) informa acerca 

del estado de la educación alrededor del mundo; en 

2010, los datos respecto a México revelaron que en 

el país, el gasto por alumno continúa siendo muy 

bajo. 
Ver nota completa  

 
En Campus, protocolos de defensa 

No sólo las instituciones privadas están 

preocupadas por la inseguridad que se vive en el 

país. Las universidades públicas acordaron en abril 

pasado adoptar el Manual de Seguridad para 

Instituciones de Educación Superior, elaborado por 

la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
Ver nota completa  

I Torneo interactivo: Aprendiendo nuestro sistema interamericano 

de derechos humanos 
El IIDH invita a participar en su I Torneo interactivo: Aprendiendo 

nuestro sistema interamericano de derechos humanos dirigido a los y 

las estudiantes universitarios/as de pregrado matriculados/as en las 

universidades ubicadas en los países miembros de la OEA.  

 

II Premio Regional periodismo, pobreza y DH en Centroamérica 

2011 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en 

San José de Costa Rica, anuncia la segunda edición del premio regional 

de Periodismo, pobreza y derechos humanos en Centroamérica. 

Más información 

 

 

CONVOCATORIA  ANUIES 

Premio ANUIES 2011 a la Mejor Tesis sobre la Educación Superior en 

la categoría de estudios de Maestría, Doctorado y Aportaciones 

Académicas. 

Ver convocatoria  

PUBLICACIONES  

Informe 2011 Amnistía Internacional. El estado de los derechos 

humanos en el mundo. 

El Informe 2011 de Amnistía Internacional revela un mundo el que la 

gente sigue desafiando la opresión pese a las numerosas medidas 

represivas que se utilizan contra ellos. Muestra que las comunidades 

más afectadas por los abusos contra los derechos humanos son el 

auténtico motor de la lucha por la defensa de esos derechos. 

Ver  el Informe Completo  

 

 

Revista de la Universidad de México 

Publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México  

Conócela  

 

 

Perfiles educativos 

La revista Perfiles Educativos es una publicación especializada en el 

campo de la investigación educativa.  

Conócela  

ACTIVIDADES  

Conferencia: Biografía y educación en derechos 

humanos 

Martes 24 de mayo, 2011 / 12 hrs.  IISUE. 

UNAM.  

Más información 

 

 

III Foro de Multiculturalismo y Diálogo: 

espacios comunes de entendimiento. 

Convoca la Red de Estudios Interculturales de la 

RCO de ANUIES y la Universidad del Valle de 

Atemajac. 9 y 10 de junio 2011 / Guadalajara, 

Jalisco  

Más información  

CUDH-UNAM 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. 

Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, de la FCPyS 

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 de otros medios.  

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/DiplomadoEducacion2010/
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/sociedad/corresponsales/24683-insuficiente-la-cobertura-en-educacion-superior
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/185544.html
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=4622
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/185496.html
http://www.iidh.ed.cr/
http://www.anuies.mx/convocatorias/PREMIO_ANUIES_2011.pdf
http://files.amnesty.org/air11/air_2011_full_es.pdf
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8711/index.html
http://www.iisue.unam.mx/seccion/perfiles/
http://132.248.192.241/~iisue/www/seccion/eventos/carteles/Stavenhagen_derechos_web.pdf
http://www.univa.mx/foromulticulturalismo/
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

