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La Cátedra de la UNESCO de la UNAM invita al  

ENCUENTRO INTERNACIONAL 

La perspectiva de los derechos humanos en la educación ante las  

dimensiones de  exigibilidad y justiciabilidad. 

 

Fecha: 22 de Noviembre de 2011 

Sede:  Auditorio Digna Ochoa 3, Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, Av. Universidad 1449, Col. Florida, Pueblo de Axotla, Delegación 

Álvaro Obregón 

Objetivo:  

Estudiar las repercusiones e impacto de las recientes reformas constitucionales 

en materia de educación, así como debatir sobre la exigibilidad y justiciabilidad 

del derecho a la educación. 

 

Participan especialistas de España, Suiza, Italia y México  

 

Más información  

 

Día Internacional para la Tolerancia 
16 de noviembre 

 

El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea 

General invitó a los Estados Miembros a 

que el 16 de noviembre de cada año 

observaran el Día Internacional para la 

Tolerancia con actividades dirigidas tanto 

a los centros de enseñanza como al público 

en general. 

 

Más información  
 

Día Mundial de la Filosofía 

17 de noviembre de 2011 

 

En 2005, la Conferencia General de la 

UNESCO en su Resolución 33C/45 

proclama el Día Mundial de la Filosofía 

que se celebrará cada tercer jueves del mes 

de noviembre de cada año. 

Celebrado a iniciativa de la UNESCO, 

cada tercer jueves de noviembre desde 

2002, el Día Mundial de la Filosofía se 

celebrará este año el 17 de noviembre de 

2011. 

 

Más información  

ACTIVIDADES 

ENCUENTRO  

¿Cómo Vamos en los Derechos Humanos en el DF?  

Balance y perspectivas del Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal 

 

Fecha: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011 

Sede: NH hotel (Palma 42, Centro Histórico) 

 

Este encuentro se propone como un momento de análisis e intercambio de ideas 

sobre el ejercicio de derechos humanos en el Distrito Federal e identificar los 

principales avances, retos y retrocesos que tiene el Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal con el fin de posicionar nuestra opinión en la 

evaluación y seguimiento de dicho programa. 

Más información 

 

BOLETIN  

CÁTEDRA UNESCO DE DERECHOS HUMANOS  

 

DÍAS CONMEMORATIVOS 

Año 0, Núm. 6, Noviembre 2011, México, DF 

CONTENDIO  

Filosofía y derechos humanos 
 

España.  

TRIBUNA: VÍCTOR GÓMEZ PIN.  

Cuando la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación invita a celebrar 

el día mundial de la filosofía, bueno es 

recordar que el artículo 26 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos precisa 

que "la educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad". 

Ver completo  

OPINIÓN  

http://132.247.1.49/catedra/index.php?option=com_content&view=article&id=1708&Itemid=1109
http://www.un.org/es/events/toleranceday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140277S.pdf
http://www.un.org/es/events/philosophyday/
http://www.equipopueblo.org.mx/descargas/convocatoria%20encuentro%20DH%20DF%20del%2030%20nov%20al%202%20dic.pdf
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Filosofia/derechos/humanos/elpepuopi/20111113elpepiopi_4/Tes


Estudiantes impulsan un nuevo tipo de protesta social en 

Colombia 

Bogotá.- Casi un mes después de su inicio, la protesta social 

promovida por los estudiantes colombianos duplica su 

capacidad de convocatoria y se fortalece sintetizando 

contenidos claros y métodos novedosos. Luego de una 

Asamblea de dos días la noche del domingo 13, los 

estudiantes anticiparon sus condiciones para levantar la 

medida de fuerza.  

Ver nota completa 

 

Construyendo igualdades 

Esta semana la UAdeC fue la sede del Encuentro de 

Instituciones de Educación Superior (IES), que se reunieron 

con el fin de conformar la Red de Género de la Región 

Noreste de la ANUIES.   

Ver nota completa 
 

Por una Educación basada en la Responsabilidad Social 

El Rector Jesús Ancer Rodríguez se pronunció por que las 

instituciones de educación superior naveguen con la bandera 

de la responsabilidad social universitaria, en la que formen 

egresados inclusivos y justos, promotores de la paz y de la 

justicia social, de los derechos humanos y de la democracia. 

Ver nota completa 
 

El Juego de la Diversidad: una cultura de respeto 

Ciudad de México • La Universidad del Claustro de Sor 

Juana (UCSJ) y el Consejo para la Cultura y las Artes 

(Conarte) presentarán por primera vez en México el Juego 

de la Diversidad, producido por la Organización de las 

Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco).  

Ver nota completa 
 

Magisterio otorga premio de excelencia a la UNESCO/

EPT 
El Premio Magisterio a los Protagonistas de la Educación 

2011 ha sido otorgado al programa de Educación para Todos 

(EPT) “en reconocimiento al ambicioso horizonte educativo 

propuesto por UNESCO para 2015”. Magisterio, un 

periódico español especializado en la educación, otorgará el 

premio a la Organización durante una ceremonia que se 

llevará a cabo el 17 de noviembre, en Madrid.  

Ver nota completa  

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   

NOTICIAS 

PUBLICACIÓN 

El Correo de la UNESCO. El humanismo, 

una idea nueva 

Octubre-Diciembre 2011 

El cambio climático, los problemas éticos 

ligados a la explosión de las nuevas 

tecnologías digitales y biomédicas, las actuales 

crisis económicas y políticas representan 

amenazas que se ciernen sobre el destino de la 

humanidad.   

Ver completo  

CONVOCATORIAS 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) convoca a las Instituciones Académicas 

del Estado de Oaxaca para participar como 

representantes en el Comité Coordinador para la 

Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos 

Humanos  
 

Objetivo: El Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos 

Humanos del Estado de Oaxaca tendrá como objetivo 

identificar los principales retos que dificultan el pleno goce y 

ejercicio de los derechos humanos en la entidad y propondrá 

acciones para superarlos. 

Las instituciones académicas que se postulen deberán enviar la 

documentación requerida a más tardar el 21 de noviembre de 

2011. Más información 

 

 

4º. Premio UNICEF a organizaciones de la sociedad 

civil, académicos y estudiantes de nivel superior 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y su Consejo 

Consultivo recuerdan a investigadores, organizaciones de la 

sociedad civil y estudiantes de nivel superior que hasta el 1º de 

diciembre de este año permanecerá abierta la convocatoria al 

4º. Premio UNICEF “Los derechos de la niñez y la 

adolescencia en México.” Más información 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011111305
http://www.vanguardia.com.mx/construyendoigualdades-1142973-columna.html
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=535352
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0249b7cd3a3d9540adb56c146bb2c5a8
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/unesco_efa_awarded_excellence_prize_by_magisterio/?cHash=5dc227a9beae96de15743b9ca9a0f976
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://unesdoc.unesco.org/images/0021/002130/213061s.pdf
http://www.hchr.org.mx/files/Invitaciones/Convocatoria_ACADEMIA_Oaxaca.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/2o.COMUNICADO_4o._Premio_UNICEF.pdf

