
Memoria UNAM 2015 • 1

– PUDH –
Programa Universitario
de Derechos Humanos

Dr. Luis de la Barreda Solórzano     
Coordinador ~ desde diciembre de 2011

El Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) tiene su origen en la propuesta 
contenida en el documento “Elementos para la construcción de una política de estado para 
la seguridad y la justicia en democracia”, publicado en agosto de 2011. Al presentar dicha 
propuesta, la UNAM asumió una serie de compromisos, entre los cuales estaba el de crear 
el PUDH-UNAM, que incluyera las áreas de seguridad y justicia. El Programa, cuyo acuerdo 
de creación fue publicado en Gaceta UNAM el 5 de septiembre del mismo año, se propone 
coordinar y realizar investigaciones y actividades de docencia, difusión de la cultura y ex-
tensión universitaria que incidan favorablemente en la realidad, contribuyendo a una más 
efectiva vigencia de los derechos humanos en el país. 

El PUDH-UNAM busca, a partir de diagnósticos rigurosos, proponer soluciones para mejorar 
la situación de los derechos humanos; contribuir a fortalecer la cultura de los derechos hu-
manos en la comunidad universitaria y en el conjunto de la sociedad; capacitar a servidores 
públicos con el propósito de que cumplan sus funciones con estricta observancia de los 
derechos humanos, lo que supone apego a la ley, diligencia y eficacia; analizar proyectos 
legislativos, normas jurídicas y resoluciones judiciales relacionados con la materia; brindar 
asesoría en proyectos legislativos e intervenir a través de su Clínica Jurídica en litigios rele-
vantes en los que los derechos humanos estén en juego.

En 2015 se publicó el libro La sociedad mexicana y los derechos humanos, cuyo contenido 
es un análisis de la Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos, Discriminación y Grupos 
Vulnerables, y forma parte del proyecto “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes 
temas nacionales” coordinado por el área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También, en coordinación con la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, se publicaron cinco libros que contienen los indicadores 
para medir el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación, la seguridad social, la 
alimentación y al medio ambiente.

La revista electrónica Perseo tiene una periodicidad extraordinaria en el ámbito de las revis-
tas universitarias. Aparece mensualmente, con toda puntualidad, lo que permite que ten-
gan cabida y se analicen los temas de actualidad. La revista, además, da cuenta de las reso-
luciones en materia de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Asimismo, en todos los números se transcriben textos clásicos en la materia.

El Programa continúa construyendo y sistematizando bases para generar evidencia empí-
rica que apoye la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos fundamentales. Se han desa-
rrollado indicadores para los derechos a la salud, la seguridad social, la educación, la alimen-
tación, el medio ambiente y los derechos sindicales, los cuales se han entregado al Estado 
mexicano como una contribución a la elaboración de los informes oficiales de México al 
Protocolo de San Salvador. La investigadora del Programa a cargo de esta investigación fue 
nombrada por el Secretario General de la OEA como experta independiente honoraria en el 
grupo de trabajo que analiza los informes nacionales a dicho Protocolo.

La Clínica Jurídica del PUDH-UNAM cumple una función docente, y otra de extensión uni-
versitaria y servicio social. Por una parte, capacita a estudiantes en la práctica forense –
complemento indispensable en la formación profesional– y, por otra, brinda asesoría o 
representación jurídica en casos en los que están involucrados los derechos humanos. Ha 
participado principalmente en asuntos en materia penal, migratoria, de acceso a la informa-
ción y de personas con discapacidad intelectual o psicosocial. 

Se mantiene nuestro espacio semanal en el noticiario Primer Movimiento de Radio UNAM 
y en el periódico Excélsior, en los que se reflexiona sobre aspectos teóricos y prácticos, de 
interés histórico y de actualidad, en materia de derechos humanos.

INVESTIGACIÓN

Los proyectos de investigación se llevaron a cabo con la colaboración de especialistas que 
forman parte del Programa y contratados por honorarios. 

Productos de investigación

•	La sociedad mexicana y los derechos humanos (colección Los mexicanos vistos por sí 
mismos –26 volúmenes–, publicada recientemente por la UNAM). Este estudio for-
ma parte del proyecto coordinado por el área de Investigación Aplicada y Opinión 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y fue realizado a partir de los 
resultados de la Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos, Discriminación y Gru-
pos Vulnerables. Es un análisis de las opiniones de la población mexicana sobre temas 
cruciales de derechos humanos –derecho a manifestarse, libertad de expresión, segu-
ridad pública, derechos de las víctimas, maltrato y tortura, pena de muerte, aborto y 
derechos sociales, discriminación y grupos vulnerables–. 

•	Investigación y desarrollo de indicadores para evaluación de la situación de los derechos 
humanos, que permiten valorar el progreso del cumplimiento de los derechos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el país. En 2015 se  concluyeron 
las bases técnico-metodológicas correspondientes a los derechos al medio ambiente, 
al trabajo y sindicales, para el informe de nuestro país al Protocolo de San Salvador. 
Los documentos correspondientes se enviaron a las entidades del Estado Mexicano 
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que deben involucrarse en su elaboración, presentación y seguimiento. La relevancia 
primordial de las metodologías de indicadores de derechos humanos consiste en su 
utilización para mejorar el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la 
materia. Nuestro trabajo permitirá consolidar un conjunto de instrumentos y bases de 
información para impulsar investigaciones complementarias con propuestas específi-
cas de política pública en la materia.

•	Diagnóstico y propuestas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ana-
liza y reflexiona sobre la vigencia  de estos derechos en México, en sus distintos ámbi-
tos, el estrictamente normativo, el relacionado con las políticas institucionales y en la 
práctica cotidiana. Además, ya que ni el marco jurídico ni las adecuaciones institucio-
nales han sido suficientes para que las niñas y niños del país gocen a plenitud de sus 
derechos, el documento contiene propuestas viables para llevar a cabo la transforma-
ción institucional y el cambio de actitud y actuación de los servidores públicos, que se 
requieren para hacerlos efectivos. 

•	Diagnóstico de los organismos públicos de derechos humanos en México y propuestas 
para mejorar su desempeño, que examina cuáles han sido los éxitos del sistema no 
jurisdiccional de defensa y protección de los derechos fundamentales y cuáles son sus 
deficiencias e insuficiencias, no sólo para tener una apreciación objetiva de su funcio-
namiento sino también para la superación de aquellos factores que conspiran contra 
su eficacia y credibilidad. Se hizo un diagnóstico de los 33 organismos públicos dedi-
cados a esta tarea, se llevó a cabo un análisis comparativo de lo que sucede en otros 
países, y se formularon sugerencias para mejorar el sistema. 

•	Diagnóstico sobre la defensoría pública y propuestas para mejorar su desempeño. La 
defensa pública es el actor olvidado en el proceso. Hasta la reforma constitucional 
de 2008, era un mero auxiliar de la justicia. En el nuevo sistema de justicia penal se le 
coloca en un plano de igualdad procesal con el Ministerio Público. Lamentablemente 
la transición ha sido lenta y no siempre exitosa. Nos encontramos ahora con la gran 
oportunidad de convertir a la defensa pública en una institución sólida, autónoma, 
eficaz y confiable. El estudio analizó las deficiencias en las que se ha incurrido en la 
transformación de la institución y propone los pasos que han de darse para concretar 
dicha transformación pronta y eficazmente. 

ORGANIZACIÓN DE Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 
	– Participación en una sesión de trabajo en materia de migración y transparencia con investi-
gadores de la Fundación Ford, Ciudad de México, 21 de enero de 2015.

	– Derechos y deberes humanos, conferencias impartidas en horarios matutino y vespertino 
en el plantel 6 “Antonio Caso” de la Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México, 27 
de enero de 2015.

	– Encuentro con la Clínica Jurídica del PUDH-UNAM, conferencia dictada en la Facultad de 
Derecho de la UNAM, organizada por el Programa con el aval del Seminario de Filosofía del 
Derecho, Ciudad de México, 28 de enero de 2015.
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	– Participación en la sesión de trabajo en materia de transparencia y acceso a la información, 
convocada por la Open Society Justice Initiative, Ciudad de México, 2 de febrero de 2015. 

	– Derechos y deberes humanos, conferencias impartidas en horarios matutino y vespertino 
en el plantel 3 “Justo Sierra” de la Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México, 3 de 
febrero de 2015.

	– Derechos y deberes humanos, conferencias impartidas en horarios matutino y vespertino 
en el plantel 8 “Miguel E. Schultz” de la Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México, 
8 de febrero de 2015.

	– Derechos y deberes humanos, conferencias impartidas en horarios matutino y vespertino 
en el plantel 5 “José Vasconcelos” de la Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México, 
17 de febrero de 2015.

	– Migración en tránsito, participación en el programa del Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les que transmite el Canal Judicial, Ciudad de México, 23 de febrero de 2015.

	– Crisis humanitaria: seguridad y violencia, conferencia impartida en la Segunda jornada de 
promoción y protección de los derechos humanos, Mérida, Yucatán, 24 de febrero de 2015.

	– Presentación del libro El ministerio público y propuestas para reformarlo en la Segunda jor-
nada de promoción y protección de los derechos humanos, Mérida, Yucatán, 24 de febrero 
de 2015.

	– Equidad de género, participación en los Conversatorios por los 75 años de Jurídicas, organi-
zados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ciudad de México, 12 de marzo de 2015. 

	– Derechos y deberes humanos, conferencias impartidas en horarios matutino y vespertino 
en el plantel 9 “Pedro de Alba” de la Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México, 17 
de marzo de 2015.

	– Derechos humanos, comunicación, ciudadanía y paz en los objetivos de desarrollo del mi-
lenio, conferencia dictada en el primer congreso internacional Comunicación, Ciudadanía 
y Paz en los Objetivos del Milenio, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, 
Saltillo, Coahuila, 18 de marzo de 2015.

	– Acceso a la justicia para las mujeres migrantes en tránsito por México. Proyecto de control 
y verificación migratoria, conferencia impartida en la mesa redonda Acceso a la Justicia y 
Equidad de Género, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación de la UNAM, Ciudad de México, 25 de marzo de 2015.

	– Presentación del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ciudad de México, 9 de abril de 2015.

	– Participación en el Conversatorio en torno al Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de 
México, 22 de abril de 2015. 

	– Participación en el curso Obligaciones Estatales en Materia de Tortura, auspiciado por la 
ONU y dirigido a servidores públicos del estado de Oaxaca, Oaxaca, 28 de abril de 2015.

	– Participación en el VII Congreso Argentino de Síndrome de Down, en Tigre, Argentina, 19 al 
25 de mayo. 
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	– Primer encuentro del Seminario de intercambio académico sobre discapacidad 2015, or-
ganizado por el PUDH en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ciudad de México, 5 de 
junio de 2014.

	– Participación en el seminario Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, en el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, Ciudad de México, 9 de junio de 2015. 

	– Foro Reforma Constitucional de Derechos Humanos a Cuatro Años de su Vigencia, orga-
nizado por la Secretaría de Gobernación, la Oficina del Abogado General, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior y el  PUDH, Ciudad de México, 11 de junio de 2015. 

	– El derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura en México, conferencia 
impartida en el ciclo Argumentando los Derechos Humanos, organizado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 11 de junio de 2015.

	– Toma de decisiones con apoyo y planeación centrada en la persona: un traje a la medida. 
Ámbito, niveles, estrategias y redes, conferencia virtual dictada en el marco del proyecto 
de investigación e incidencia conjunto del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión 
Social, organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Asdown Co-
lombia y el Nodo Comunitario de Salud Mental de Colombia, con financiamiento de la Open 
Society Foundation, Bogotá, Colombia, 11 de junio de 2015.

	– ¿Límites a los derechos humanos?, conferencia magistral en el foro La Reforma Constitu-
cional de Derechos Humanos en la Comunidad Universitaria, organizado por la Secretaría 
de Gobernación, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
Jalapa, Veracruz, 22 de junio de 2015.

	– Policy and Legislative Advocacy: Learning Skills and Promoting Access to Justice, Teaching 
students about ethics through working with clients with disability y Disability Legal Clinics, 
ponencias presentadas en la Octava Conferencia Mundial de la Global Alliance for Justice 
Education, Eskisheir, Turquía, del 20 al 27 de julio.

	– Tercer ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, organizado por el PUDH, Ciudad 
de México, del 10 al 13 de agosto.

	– Participación en el taller FAO y colaboración con la academia e instituciones de investiga-
ción, por invitación de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santia-
go de Chile, 11 y 12 de agosto.

	– El desarrollo como un derecho humano, ponencia impartida en el ciclo de conferencias 
Argumentando los Derechos Humanos, organizado por el Centro Nacional de Derechos 
Humanos, Ciudad de México, 13 de agosto.

	– Participación en el diplomado de Atención a la Discapacidad, un Modelo de Derechos Huma-
nos y Ciudadanía, organizado por el Instituto Down Jalapa, Jalapa, Veracruz, 20 de agosto. 

	– Los derechos humanos y la educación, un derecho social justiciable, conferencia magistral 
impartida en el foro Los Retos y Desafíos de Educación en EPT y la Agenda Post 2015, orga-
nizado por la Campaña Latinoamericana por el derecho a la educación, Incidencia Civil por 
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la educación y el Fondo Regional de la Sociedad Civil para la educación, Ciudad de México, 
24 de agosto. 

	– Participación en la mesa redonda Reflexiones sobre la Acción Pública y Discapacidad en Ibe-
roamérica, organizada por el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ciudad de México, 25 de agosto. 

	– Educación con pertinencia cultural y lingüística para los pueblos originarios desde la pers-
pectiva de los derechos humanos, ponencia impartida en el Primer Congreso Internacional 
Patrimonio, Territorio y Buen Vivir, organizado por las universidades Intercultural de Chia-
pas, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Tlaxcala, Autónoma 
de México, de la República de Uruguay y de Connecticut, San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas, del 25 al 27 de agosto.

	– Participación en el diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos Héctor Fix Zamudio, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, Ciudad de México, 27 de agosto.

	– Participación en la mesa redonda del 15 aniversario de la Comisión Ciudadana de Estudios 
contra la Discriminación y la Iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Ciudad de 
México, 27 de agosto.

	– Participación en el primer diplomado sobre Discapacidad y Políticas Públicas, organizado 
por la Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales de la UNAM, Ciudad de México, 28 de agosto 
y 5 de septiembre.

	– Segundo encuentro del Seminario de Intercambio Académico sobre Discapacidad 2015, or-
ganizado por el PUDH, Ciudad de México, 28 de agosto.

	– Participación en el seminario Indicadores para la Medición de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional como Apoyo a Políticas Públicas en América Latina y el Caribe, por invitación 
de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá, 31 de 
agosto y 1 de septiembre.

	– Participación en la mesa de análisis La inclusión de las personas con discapacidad: entre la 
discriminación y la igualdad, organizado por el Centro Nacional de Derechos Humanos de 
la CNDH, Ciudad de México, 3 de septiembre.

	– Participación en la cuarta edición de la Competencia Universitaria sobre Derechos Huma-
nos Sergio García Ramírez, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Ciudad de México, 7 de septiembre.

	– Participación en las mesas de debate El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
Nuevos tiempos, viejos retos, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, Ciudad de México, 8 y 9 de septiembre. 

	– Participación en el encuentro Igualdad y No Discriminación en el Ámbito Local: Avances, Re-
tos y Perspectivas, organizado por el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación en Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre.
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	– Tercer encuentro del Seminario de Intercambio Académico sobre Discapacidad 2015, orga-
nizado por el PUDH, Ciudad de México, 11 de septiembre.

	– Participación en el panel El Papel del Estado Mexicano y la Sociedad Civil en la Implementa-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Ciudad de México, 11 de septiembre.

	– Participación en el seminario Discapacidad y Representaciones Sociales, “Representacio-
nes en torno a la inclusión de personas con discapacidad en instituciones de educación 
superior”, organizado por la SEP, el INAH y la ENAH, Ciudad de México, 21 de septiembre.

	– Participación en el  Encuentro de Inicio sobre Personas con Discapacidad, organizado por el 
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y el Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 23 de septiembre.

	– Los retos de las políticas públicas en la inclusión de estudiantes con discapacidad en la edu-
cación superior, conferencia inaugural dictada en las IV Jornadas de Inclusión y Discapaci-
dad en la UNAM, organizadas por el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad de 
la UNAM con el apoyo de la CNDH, Ciudad de México, 24 de septiembre.   

	– Elaboración de indicadores de derechos humanos, taller impartido en la Reunión Nacional 
para el Impulso a los Procesos de Elaboración de Programas Estatales de Derechos Huma-
nos, organizada por la Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, 25 de septiembre. 

	– Técnicas de entrevista y Derechos de las personas con discapacidad, ponencia presentada 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, Coahuila, México, 1 de octubre.

	– Investigación y desarrollo de indicadores para la evaluación de la situación de los derechos 
humanos, ponencia impartida en la Reunión Temática del Agua en relación a la implemen-
tación, monitoreo y evaluación de la Agenda 2030, organizada por entidades de la sociedad 
civil especializadas en el tema, Ciudad de México, 8 de octubre.

	– Cuarto encuentro del Seminario de Intercambio Académico sobre Discapacidad 2015, orga-
nizado por el PUDH, Ciudad de México, 9 de octubre. 

	– Presentación del libro Sistema de derechos humanos y sistema penal. Víctima, reparación 
del daño y trata transnacional, de la autoría de la doctora María Eloísa Quintero, INACIPE, 
Ciudad de México, 14 de octubre.

	– Participación en el foro El Último Juicio ante Jurado Popular en la Ciudad de México, orga-
nizado por el gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el Instituto de Capacitación Penitenciaria y la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 
15 de octubre.

	– Cultura, gobernanza y globalización: la crisis de las instituciones en un mundo complejo, po-
nencia presentada en la mesa redonda Derecho Internacional y Discapacidad: Instituciones 
Emergentes en un Mundo Complejamente Desigual, del XXIX Congreso Anual de la Asocia-
ción Mexicana de Estudios Internacionales, Cancún, Quintana Roo, 15, 16 y 17 de octubre.

	– Prevención de la tortura y sistema acusatorio, ponencia presentada en el Ciclo de Conferen-
cias sobre la Prevención de la Tortura, organizado por el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, Ciudad de México, 16 de octubre.
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	– Los derechos sociales, una asignatura pendiente; El abogado gratuito te saca de la cárcel; 
Preguntas y respuestas sobre las personas desplazadas y refugiadas en América Latina; 
Una aproximación de la mirada feminista al Derecho; ¿La Universidad también es para mí? 
UNAM, personas con discapacidad y el derecho a la educación superior; ¿Sabías que puedes 
colaborar con la Comisión de Derechos Humanos de tu estado para defender y promover 
los derechos humanos?, y Evaluación de los derechos humanos, ¿los jóvenes tienen dere-
chos?, charlas presentadas en la 4ª Fiesta de las Ciencias y Humanidades, organizada por 
la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM, Ciudad Universitaria, 16 y 
17 de octubre.

	– Participación en la Sesión de trabajo con expertos en litigio estratégico, representantes de 
la academia y organizaciones de la sociedad civil, organizada por la Coalición México por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en alianza con Mobility International of the 
United States of America, como parte del proyecto Rights Now! Strong Communities, Ciu-
dad de México, 30 de octubre.

	– Sociedad, democracia y libertad de expresión, conferencia impartida en la conmemoración 
del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, 
organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 2 de 
noviembre.

	– La evolución del Ministerio Público en México, conferencia impartida en las XVI Jornadas 
sobre Justicia Penal: 75 años del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Ciudad de México, 3 de noviembre.

	– Seminario Análisis Estratégico de Indicadores para la Evaluación de los Derechos Económi-
cos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, organizado por la Secretaría de Gober-
nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el PUDH, Ciudad de México, 5 y 
6 de noviembre.

	– La corte internacional de justicia, ponencia impartida en el ciclo de conferencias sobre el 
Aniversario de Naciones Unidas, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Ciu-
dad de México, 10 de noviembre.

	– La defensa de los derechos humanos, conferencia impartida en la Casa de la Cultura Jurí-
dica Ministro Andrés Quintana Roo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cancún, 
Quintana Roo, 17 de noviembre.

	– Universidad y Discapacidad, ponencia presentada en el 1er Congreso Internacional la Uni-
versidad Pública del Siglo XXI, organizado por la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáu-
regui, Querétaro, Querétaro, 19, 20 y 21 de noviembre.

	– El valor del enfoque de derechos humanos frente al reto de la construcción de indicadores 
de seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ponencia presentada en la 
teleconferencia La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Retos para su Implementa-
ción y Seguimiento Participativos en México, organizada por el Sistema de Capacitación a 
Distancia del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Ciudad de México, 20 de noviembre. 

	– Quinto encuentro del Seminario de Intercambio Académico sobre Discapacidad 2015, orga-
nizado por el PUDH, Ciudad de México, 20 de noviembre. 
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	– Participación en la mesa redonda El Rol de los Impartidores de Justicia en la Inclusión de 
Personas con Discapacidad, organizada por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura 
Federal, Ciudad de México, 3 de diciembre.

	– Participación en la mesa Discapacidad y Discriminación, Políticas Públicas y Derechos Hu-
manos, en el evento Barreras Sociales al Acceso a los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad en la Actualidad, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, Ciudad de México, 4 de diciembre.

	– Cuerpo, discapacidad, etnia y cultura: Trayectoria histórica de construcción y deconstruc-
ción, conferencia magistral dictada en la ceremonia de inauguración del II Congreso Fran-
co-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad, organizado por la Universidad de 
los Lagos, Santiago de Chile, 9 de diciembre.

	– Acciones de inclusión en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 
Santa Catarina, ponencia presentada en el II Congreso Franco-Latinoamericano de Investi-
gación sobre Discapacidad, organizado por la Universidad de los Lagos, Santiago de Chile, 
11 de diciembre.

DOCENCIA

La Clínica Jurídica, que en el año que se informa contó con la participación de alrededor de 
30 estudiantes de derecho, es un proyecto docente, de investigación y de vinculación social 
cuyo objetivo es promover la experiencia de la práctica profesional, asumiendo el litigio o la 
asesoría de casos que tengan que ver con los derechos humanos.

Durante 2015 se trabajó en asuntos en materia penal, migratoria, de acceso a la información 
y de personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Además, se desarrollaron investi-
gaciones aplicadas en materia penal para identificar áreas de oportunidad en el ejercicio de 
la gestión judicial y en materia de defensa pública.

La Clínica promueve y fortalece el sentido de responsabilidad profesional en los estudian-
tes, favorece el trabajo en equipo y realiza actividades dirigidas a la generación y fortaleci-
miento de destrezas básicas y necesarias de la abogacía.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Se publicaron los números correspondientes de enero a diciembre de 2015 de la revista en 
línea Perseo.

Se publicó el libro La sociedad mexicana y los derechos humanos, que forma parte del pro-
yecto “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales”, coordinado 
por el área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM.

Se publicaron cinco libros que contienen los indicadores para medir el cumplimiento de los 
derechos a la salud, la educación, la seguridad social, la alimentación y al medio ambiente, 
en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Programa Universitario de Derechos Humanos

Memoria UNAM 2015 • 10

El PUDH participa semanalmente en el programa Primer Movimiento de Radio UNAM y en 
el diario Excélsior, en los que se reflexiona sobre aspectos teóricos y prácticos, de interés 
histórico y de actualidad, en materia de derechos humanos.

Se llevó a cabo el tercer ciclo anual de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, en el que 
se expusieron los temas más relevantes en la materia por parte de destacados especialis-
tas. La asistencia fue masiva y las exposiciones fueron transmitidas en vivo y en directo a 
varias ciudades de México y otros países.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

En coordinación con el Programa Universitario de Estudios de Género y la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia, de la UNAM, se elaboró el taller (en línea) 
de Sensibilización en Derechos Humanos y Género.

Se colaboró en el proyecto “Los mexicanos vistos por sí mismos”, realizado a partir de 
los resultados de la Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos, Discriminación y Grupos 
Vulnerables y coordinado por el área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El Programa está coordinando el grupo de trabajo en el que participan la Oficina del Abo-
gado General, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Secretaría de Gobernación, para 
el cumplimiento de un convenio celebrado entre dicha Secretaría y la UNAM para realizar 
diversas acciones que promuevan los derechos humanos.

Se participó en un grupo focal del Taller para el Diseño del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, organizado por la Di-
rección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Se participó en la 65ª mesa redonda: Agenda Regional para los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales: una Mirada al Futuro del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Infor-
mes Nacionales al Protocolo de San Salvador, de la OEA.

Se colabora con la Secretaría de Gobernación para poner en marcha un Sistema Nacional 
de Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos. Organizamos el primer 
taller para el diseño de dicho sistema y en el que participaron la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Coneval, el INEGI, la SCJN, la CNDH, el Conapred, la CEPAL, el Colmex, INCIDE-
Social y Freedom House.

Se gestionaron mecanismos de colaboración con la Escuela Nacional de Trabajo Social para 
que sus estudiantes intervengan directamente en los casos de la Clínica y para  que se nos 
apoye con peritajes en litigios asociados con la discapacidad intelectual o psicosocial.

Se mantiene estrecha colaboración con las organizaciones civiles I(dh)eas, litigio estratégi-
co A.C.; Instituto para las mujeres en migración A.C., y Documenta, Análisis y Acción para la 
Justicia Social A.C., para que nuestros estudiantes participen en la defensa legal de asuntos 
afines a los temas de interés de la Clínica. 
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Se colaboró con la Sede Subregional de la CEPAL en la organización de la mesa de análisis 
para el desarrollo de indicadores para medición del derecho al trabajo y derechos sindicales.

Se iniciaron gestiones con el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
León, para analizar la posibilidad de ampliar el alcance del Programa.

Se colaboró con la Global Alliance for Justice Education en la preparación de su Octava 
Conferencia Mundial.

El PUDH se incorporó al Diálogo sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, convocado por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, que reúne a entidades académicas y organizaciones 
sociales. Nuestra participación se concentra en la mesas de trabajo con la Oficina de la 
Presidencia para definir los indicadores nacionales de seguimiento a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

Se colaboró con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la organización 
de la 4ª Feria del Libro en Derechos Humanos.

Se iniciaron gestiones para firmar bases de colaboración con la Facultad de Estudios Supe-
riores Zaragoza para que estudiantes de Psicología se integren a la Clínica Jurídica. 

Con la Escuela de Trabajo Social de la UNAM se está desarrollando el proyecto “Formación 
de asistentes personales para un sistema de apoyo en la toma de decisiones y vida indepen-
diente, para las personas con discapacidad”. 

INFRAESTRUCTURA

El contrato de arrendamiento de las oficinas fue renovado el 16 de abril de 2015 por un año 
más.

Se adquirió una computadora con gran capacidad de almacenamiento para la Clínica Jurídi-
ca, que es utilizada para la edición de videos, para trabajar con aplicaciones especializadas 
y como servidor de información.

Se dividió la oficina de la Delegación Administrativa con cristal templado para contar con 
dos cubículos. Se reemplazaron los muebles de tres baños y se instalaron llaves ahorrado-
ras de agua para cumplir con las recomendaciones del Programa Universitario del Medio 
Ambiente (PUMA). Se realizaron trabajos de impermeabilización, plomería, electricidad y 
jardinería.
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