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Universidades y CNDH trabajarán para fortalecer la cultura de derechos humanos en 
el país  

 
• Materializan mediante dos convenios el acuerdo suscrito entre la ANUIES-

SEGOB-CNDH 
• Establecen las bases para crear una red institucional de Derechos 

Humanos y una Maestría en la materia  
• Los suscriben rectores de cuatro universidades y atestiguan el Gobernador 

de Baja California Sur y el Subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB 

Las universidades Autónoma de Baja California Sur (UABCS), de Guanajuato 
(UG), Autónoma de Campeche (UAC) y Autónoma de Tlaxcala (UAT) celebraron 
la firma de dos convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; el primero con el objetivo de establecer la Red Interinstitucional en 
Derechos Humanos, y el segundo para la creación de la Maestría Interinstitucional 
en Derechos Humanos. 

Con la firma de estos convenios se materializa una de las acciones del acuerdo 
suscrito entre la ANUIES, la Secretaría de Gobernación y la CNDH. 

Con este acuerdo, se podrán desarrollar conjuntamente posgrados o cursos 
especializados en aspectos relacionados con los organismos públicos de defensa 
y protección de los derechos humanos, en temas de derechos de la infancia, 
mujeres, personas con discapacidad, seguridad pública, entre otras temáticas.  

El acto se llevó a cabo en el Campus La Paz de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, con la participación de los rectores Gustavo Cruz Chávez, de la 
UABCS; Luis Felipe Guerrero Agripino, de la UG; Gerardo Montero Pérez, de la 
UAC; y Rubén Reyes Córdoba, de la UAT; así como del titular de la CNDH, Luis 
Raúl González Pérez. En calidad de testigos de honor, signaron el documento el 
Gobernador Constitucional del Estado de BCS, Carlos Mendoza Davis; y el 
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián. 

El Rector de la UABCS tomó la palabra para expresar su beneplácito de que la 
institución que preside haya sido invitada a formar parte de un esfuerzo común 
que refleja, además del interés genuino de la CNDH por la formación de cuadros 



	  
	   	  

	  
anuies.comunicacionsocial@anuies.mx	  
comunicacion.anuies@gmail.com	  
Teléfono:	  +52	  54	  20	  49	  00,	  Ext.:	  4911	  
@ANUIES	  

altamente habilitados en un área tan crucial; el compromiso de las universidades 
participantes por formar parte de una empresa que va más allá del ámbito 
académico. 

En un punto de inflexión en que se encuentra el país, Cruz Chávez aseguró que 
corresponde a todos, pero sobre todo a las instituciones, hacer posible el cambio 
de paradigma que nos permita una convivencia social más armoniosa, con 
oportunidades para todos. 

Por su parte, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez destacó que la doble 
firma de convenio es un ejercicio inédito de colaboración, sin precedentes en el 
país, que acerca a distintas instancias que comparten objetivos comunes. Puso 
énfasis en que, dentro de un mundo globalizado es necesario implementar 
métodos de enseñanza innovadores, con mejores y mayores competencias en los 
modelos de enseñanza-aprendizaje para contribuir a un manejo adecuado de la 
información. 

A su vez, Roberto Campa agradeció la invitación para ser testigo de la firma de 
dos importantes instrumentos, que sumarán mucho a la cultura de respeto de los 
derechos humanos dentro y fuera del espacio universitario.  

Subrayó que a partir de la modificación al artículo tercero de la constitución, la 
educación en todos sus tipos y grados debe incluir como uno de sus componentes 
transversales a los derechos humanos. Esta adecuación, dijo, necesita de un 
cambio de fondo y cultural, de allí la importancia de que las instituciones de 
educación superior establezcan un compromiso por abonar a esta acción. 

En su mensaje, el Gobernador de BCS reconoció que esta vinculación 
interinstitucional es un ejercicio de vanguardia por demás importante. Indicó que la 
academia es fundamental para entender los distintos procesos que se presentan 
en nuestra sociedad, pues al estar sustentada en el pensamiento científico y la 
autonomía de ideas, permite reafirmar la continuidad en la protección de los 
derechos fundamentales del hombre. 

Cabe destacar la participación del Presidente Municipal de La Paz, Armando 
Martínez Vega, del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Silvestre de la Toba Camacho, integrantes de los tres poderes del Estado, 
autoridades militares y educativas, así como miembros de la comunidad 
universitaria e invitados especiales.  
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