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Año 0, Núm. 3, Julio 2011, México, DF 

XVIII TALLER DE DERECHOS INTERNACIONAL  

Convoca:  Secretaría de Relaciones  Exteriores, Universidad de 

Nuevo León y Comisión Estatal de Derechos Humanos de NL. 

Fecha: 15 al 19 de agosto 

Inscripciones abiertas a partir del 1° de julio al 11 de agosto de 

2011 

Más información 

 

INVITA CDHDF A PARTICIPAR EN EL CURSO DE 

FORMACIÓN PARA MUJERES TRABAJADORAS 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

y la Campaña Trabajo Digno iniciarán a partir del 16 de agosto el 

Curso de Formación para Mujeres Trabajadoras “El Derecho al 

Trabajo Digno. Un Derecho Humano de las Mujeres”, con el 

objetivo de analizar y reflexionar la situación laboral de este sector. 

Más información 

 

La Revista Electrónica Métodhos, editada por el Centro en 

Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHDF, 

convoca a profesionales, personas dedicadas a la academia y a la 

investigación, y estudiantes, a presentar artículos inéditos para 

publicar en su primer número artículos en materia de TORTURA 

Y SU ENFOQUE DESDE LOS DERECHOS HUMANOS.  

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  

Exige Derechos Humanos respetar la educación gratuita. Tamaulipas  

Porque el artículo tercero de la Constitución establece que la educación es gratuita, la Comisión de Derechos Humanos hizo un 

llamado a los padres de familia hacer valer ese derecho para que no se les exija por parte de asociaciones o directivos el pago de una 

cuota escolar por inscripción de sus hijos. Ver nota completa 

 

Estímulo educativo para presos federales. Argentina  

La norma sancionada por el Senado permitirá reducir las penas, hasta un máximo de 20 meses, a aquellos internos que cursen 

estudios de todos los niveles. Se estima que sobre una población de 60 mil presos en el sistema penitenciario federal, sólo el 0,5% 

tiene completos sus estudios secundarios. Ver nota completa 

 

Darán universidades becas para rechazados: Santin 

Los miembros de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSYS), que 

aglutina a 56 escuelas privadas de bajo costo, acordaron con la Secretaría de Educación Pública (SEP) participar en la feria de becas 

para los aspirantes rechazados de la UAP, que se realizará a partir de la próxima semana, informó Gustavo Santin Nieto, presidente 

de la agrupación. Ver nota completa 

 

Pide Derechos Humanos no engrosar con niños filas del crimen organizado 

Ciudad de México.- Organizaciones defensoras de derechos humanos urgieron al Estado mexicano a atender a niños y jóvenes que 

han sido víctimas de la violencia que azota diversas entidades del país, pues al quedar en la orfandad, han pasado a engrosar las filas 

del crimen organizado como una forma de sobrevivencia. Ver nota completa 

COMUNICADO DE PRENSA 

Fue aprobado el Proyecto del  

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EN DERECHOS HUMANOS  

NOTICIAS  

CONVOCATORIAS 

Programa Nacional de Educación en 

Derechos Humanos  

CONTENIDO 

El pasado 19 de julio en las instalaciones de la 

Secretaría de Gobernación, se realizó la décima 

cuarta sesión ordinaria del Pleno de la Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos 

Humanos (CPGMDH); donde la Subcomisión de 

Educación en Derechos Humanos presentó el 

Proyecto del Programa Nacional de Educación en 

Derechos Humanos 2010-2012 (ProNalEDH), 

mismo que fue avalado por el pleno. 

Ver  completo 

http://www.sre.gob.mx/index.php/component/content/article/69-canal-de-noticias-de-la-sre/1184-xviii-taller-de-derecho-internacional
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/1668-boletin-2792011
http://revistametodhos.cdhdf.org.mx/
http://catedradh.unesco.unam.mx/pronaledh/
http://www.laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=80315
http://www.puntojus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:estimulo-educativo-para-presos-federales&catid=176:seccion-politica-
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/08/08/puebla/edu208.php
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2177397.htm
http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A3006&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1


Cada año desertan 600 mil estudiantes; 70%, en el primer grado de bachillerato 

Cada año desertan de la educación media superior 600 mil jóvenes; de ellos, 70 por ciento abandona la escuela en el primer año, lo 

cual supone un “enorme drama silencioso”, afirmó el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez 

Espinosa.  Ver nota completa 

 

Presentan jóvenes serie de demandas al Estado mexicano 

México, DF. Luego de reunirse durante diez días para discutir temas de derechos humanos, desarrollo sustentable, medio ambiente, 

sexualidad, salud y democracia, entre otros, más de 40 organizaciones de jóvenes presentaron una serie de demandas al Estado 

mexicano para que este sector de la población sea tomado en cuenta.  Ver nota completa 

 

Derechos humanos, reforma de última generación 

Es una verdad aceptada por todos: nuestro orden político y social plenamente democrático está por construirse. Los desfases, la 

coexistencia de rasgos y conductas del antiguo régimen, la ambigüedad de la ley y de la política misma han acompañado durante un 

buen tiempo el cambio político. Ver nota completa 

 

Efectúan sesión de Comisión Política Gubernamental en derechos humanos 

México.- Durante la 14 Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, se 

aprobaron diversos acuerdos que fortalecen la promoción y defensa de las garantías individuales. En el encuentro que fue presidido 

por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Zamora Castro, se 

avaló el proyecto de Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos. Ver nota completa 

PUBLICACIONES  

REVISTA ELECTRÓNICA Métodhos 

 

Con el propósito de fomentar y difundir análisis, reflexiones e investigaciones en temas de 

derechos humanos, para el servicio de la academia y de las personas interesadas en profundizar 

en los mismos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presenta la 

Revista electrónica Métodhos, proyecto editorial del Centro en Investigación Aplicada en 

Derechos Humanos (CIADH) de este Organismo. 

Revista en línea 

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   

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  

CAMPAÑA  ACTIVIDADES  

http://www.jornada.unam.mx/2011/07/21/sociedad/045n1soc
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/07/21/11352997-presentan-jovenes-serie-de-demandas-al-estado-mexicano
http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=13263:derechos-humanos-reforma-de-%C3%BAltima-generaci%C3%B3n&Itemid=334
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=186059
http://revistametodhos.cdhdf.org.mx/
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
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

