Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 31 de julio de 2018
Comunicado de Prensa DGC/216/18

RECONOCE CONACYT COMO POSGRADOS DE CALIDAD A MAESTRÍA Y
DOCTORADO EN DERECHOS HUMANOS IMPARTIDOS POR CNDH Y
UNIVERSIDADES DE BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, GUANAJUATO
Y TLAXCALA


El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, acompañado por los
rectores de esas casas de estudio, dio a conocer lo anterior en la Presentación de
Resultados de los Programas Interinstitucionales de Maestría y Doctorado a dos
años de su Implementación

La Maestría y Doctorado Interinstitucionales en Derechos Humanos que imparten
conjuntamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las Universidades
Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Campeche, de Guanajuato y Autónoma de
Tlaxcala –que conforman la Red Nacional de Derechos Humanos (RNDH)— obtuvieron el
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Así lo informó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al encabezar la
Presentación de Resultados de los Programas Interinstitucionales de Maestría y Doctorado a
dos años de su Implementación, acto en que subrayó que “educar es impulsar la dignidad
humana y prevenir las violaciones a los derechos humanos”.
Refrendó el compromiso de la CNDH y dichas universidades con la sociedad mexicana de
trabajar en favor de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, garantizar
la no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, así como establecer las relaciones
interinstitucionales para fomentar una cultura de derechos humanos y lograr la incorporación
laboral de sus egresados.
Puntualizó que la maestría y el doctorado garantizan la calidad de sus programas a través de
su personal docente, que cuenta con alta formación, ya que en la Maestría Interinstitucional 3
cuentan con maestría y 37 con doctorado; además, el 55% es integrante del Sistema de
Investigadores del CONACYT, mientras que el 100% de las y los académicos del Doctorado
Interinstitucional cuenta con doctorado y el 57.14% de ellos pertenece a dicho Sistema de
Investigadores.
Anunció la próxima incorporación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la Red
Nacional de Derechos Humanos para impartir dichos posgrados y destacó que los programas
se rigen por el principio de equidad de género, ya que la maestría cuenta con 169 estudiantes
–50.89% mujeres y 49.11% hombres—, mientras que el doctorado tiene 63 estudiantes –
47.61% hombres y 52.38% mujeres—.
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Gustavo Adolfo Cruz Chávez, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
recordó la importancia del proyecto que sumó voluntades de las instituciones educativas y
permitió crear la Maestría y Doctorado para arraigar la cultura de las prerrogativas
fundamentales. Señaló que la universidad pública es uno de los activos más valiosos de los
últimos tiempos y ha sido crucial para impulsar un nuevo paradigma en el sistema educativo
que se sintetiza en ayudar a resolver los problemas de las localidades cuyas universidades
están colaborando en el proyecto.
Gerardo Montero Pérez, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, habló de la
importancia del respeto a la dignidad humana, y que las cinco instituciones universitarias han
adquirido el compromiso de transmitir ese conocimiento. El binomio derechos humanoseducación, afirmó, es gran recurso para el desarrollo de la sociedad. Reconoció que no ha sido
sencillo, porque se tuvo que reconocer la aptitud de las universidades, y es gran satisfacción
de que sus actividades ingresen al Programa de Posgrados de Calidad.
Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector de la Universidad de Guanajuato, comentó los problemas
de la apertura de un nuevo sistema educativo y el esfuerzo de las universidades por mostrar
los resultados de las investigaciones y visualizar los temas y soluciones de los problemas, para
de ampliar los conocimientos en el ámbito en que se desarrollan los posgrados.
Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, destacó el honor que
representa para esa casa de estudios participar en este proyecto a dos años de haber firmado
la conformación de la Red, cuando se pensaba lejano e irrealizable. Señaló que la maestría y
el doctorado se realizan con éxito, ya que armonizan las diferentes leyes de la materia para
capacitar profesionales de calidad y sensibles en derechos humanos. Enfatizó que el acto de
hoy muestra que las universidades estamos preparadas para enfrentar los grandes retos
nacionales.
En su oportunidad, Luis Ponce Ramírez, Director de Posgrado del CONACYT, dijo que todas
las civilizaciones comparten las luchas de mejora como la que se da en favor de los derechos
humanos. Tras señalar que los problemas son cada vez más complejos, destacó que
necesitamos una visión más amplia para encontrar solución a las problemáticas, y en ese
sentido acercamos a las instituciones a participar en estos proyectos que coadyuven a la
formación en derechos humanos. Expresó que se vale imaginar y soñar cómo adelantarnos a
los problemas de la época moderna, y que los seminarios sean afines a los problemas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las universidades mencionadas trabajarán
en favor de los posgrados institucionales mediante la elaboración de publicaciones conjuntas
y coloquios de resultados de investigaciones que incorporarán a la Universidad Autónoma de
Tamaulipas como nueva sede de la Maestría y Doctorado en Derechos Humanos, lo que
permitirá un mayor alcance territorial, y expresan su confianza en que cada vez más casas de
estudios superiores se incorporen como aliadas a este proyecto.
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