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CONCURSO POR LA CÁTEDRA RAFAEL CORDERA 

CAMPOS: “JÓVENES Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 

 Convoca la Unión de Universidades de América Latina y del 

Caribe (UDUAL), a través de la Universidad de Guadalajara, y 

el Auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de Mèxico 

(UNAM) 

Cierre de convocatoria: 30 de septiembre de 2011 

Más información 

 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

DISTRITO FEDERAL CONVOCA A:  

VII Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación 

Inscripciones: Del 1° de julio al 9 de agosto de 2011 

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  

Inició  Foro Internacional “Derechos Humanos, Transparencia y Educación” 

Al iniciar el Foro Internacional “Derechos Humanos, Transparencia y Educación”, que organizan de manera  conjunta la Comisión de Derechos 

Humanos (CDH) en Puebla, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) y Protección de Datos Personales en la Entidad y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); ponentes y participantes coincidieron en que el fortalecimiento del derecho al acceso a la 

información pública como un derecho inalienable al hombre, es fundamental  para  la constitución de un Estado democrático. 

Ver nota completa 

IV Foro Internacional Derechos Humanos 

y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

Más información 

 
Lanzamiento de la campaña Declárate 

a favor de las y los defensores de 

derechos humanos. Oficina del Alto 

Comisionado de derechos Humanos. 

Visita el sitio Web:  Yo me 

declaro.org  

 Ver video: http://www.youtube.com/

user/yomedeclaro  

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos visitará México 

del 3 al 9 de julio de 2011  
Más información 
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CONVOCATORIAS 

Programa Nacional de Educación en 

Derechos Humanos  
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  

http://www.filos.unam.mx/mis_archivos/img/avisos/convocatoria_cat_rcc.gif
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/proximos-eventos/1584-proximos-enventos
http://catedradh.unesco.unam.mx/pronaledh/
http://transparenciaypoder.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1188&Itemid=27
http://www.dhytic.cfie.ipn.mx/
http://www.dhytic.cfie.ipn.mx/
http://www.yomedeclaro.org/
http://www.yomedeclaro.org/
http://www.youtube.com/user/yomedeclaro
http://www.youtube.com/user/yomedeclaro
http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2011/junio/Alta_Espanol_OK.pdf


 

Dará Educación de Estado seguimiento a recomendaciones de derechohumanistas. Chihuahua. 
Son las autoridades de educación las que menos recomendaciones por faltas a los derechos humanos han tenido en los últimos diez años, esto se 

determinó durante una reunión que sostuvieron representantes del poder legislativo del Estado, autoridades educativas y derechohumanistas. 

Ver nota completa 

 

Crea Universidad Michoacana defensoría de los derechos nicolaitas 
MORELIA, Mich., 16 de junio de 2011.- Como una manera de defender los derechos universitarios se instaló por primera vez en la Universidad 

Michoacana la Comisión por los Derechos Humanos Universitarios, donde se atenderán las quejas internas de profesores, alumnos y 

administrativos ante una violación a la legislación universitaria. 

Ver nota completa 

 

Planteles de educación superior y ONG crearán Observatorio Educativo. 
Instituciones de educación superior y la Organización No Gubernamental Mexicanos Primero crearán un Observatorio Educativo, con el 

objetivo de conocer la realidad de la educación en Puebla. 

Ver nota completa 

 

Urgente impulsar reforma educativa  
Es urgente impulsar una reforma profunda en el sistema educativo de México para permitir mayor igualdad en la sociedad, afirmó José Narro 

Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ver nota completa  

PUBLICACIONES  

Educación Superior y Retos de la Cooperación Internacional. Migraciones y Derechos Humanos, Intercultural y Paz.  
Propuesta para Europa y América Latina  
Ver completo  
 
Diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Civil para la Construcción de una Agenda de Derechos Humanos. 
Ver completo 

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. 

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://nortedigital.mx/noticias/local/28521
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Crea-Universidad-Michoacana-defensoria-de-los-derechos-nicolaitas
http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=11671:planteles-de-educaci%C3%B3n-superior-y-ong-crear%C3%A1n-observatorio-educativo&Itemid=332
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2121223.htm
http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/16%20Retos%20Cooperacion.pdf
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro12.html
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

