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DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 

UNIVERSITARIOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 

PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2018 AL 11 

DE ENERO DE 2019 

 

 PRESENTACIÓN 

 

La Defensoría de los Derechos Universitarios es el 

órgano Institucional encargado de velar por el 

respeto de los Derechos de todos los miembros de la 

Comunidad Universitaria.  

 

Su actuación está dirigida a consolidar un entorno 

universitario basado en una cultura humanística de 

respeto a los Derechos Humanos.  

 

El principal objetivo es la investigación ya sea de 

oficio o a instancia de parte de las quejas por 
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posibles violaciones a Derechos Universitarios de 

carácter individual. 

 

Asimismo, es su competencia actuar como 

conciliador entre las partes cuando la naturaleza 

del caso lo permita. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

 

En el Estado de Oaxaca se elaboró el Programa 

Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (PEDH), 

documento que enmarca pautas de acción 

específicas con el objetivo de superar los 

obstáculos que impiden el ejercicio de los 

Derechos Humanos en el Estado; entre dichas 

acciones se señala la Estrategia Transversal 4 la 

cual se refiere:  

 

“FORTALECER LA EDUCACIÓN EN DERECHOS 

HUMANOS DENTRO DE LA EDUCACIÓN FORMAL Y LA 

SOCIEDAD EN GENERAL” en dicha estrategia se 

contempla a la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca como una de las entidades 

coadyuvantes para su realización.  

 

Entre las líneas de acción a seguir en la Estrategia 

Transversal 4 el PEDH señala las siguientes:   
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a) Incorporar en la educación de derechos humanos, 

la educación para la paz y resolución no violenta de 

conflictos (..)  

b) Promover el conocimiento y la reflexión 

académica en materia de derechos humanos a 

través de cursos, seminarios, especialidades y 

diplomados, entre otros, con valor curricular para 

las personas participantes.  

c) Programas encaminados a promover, estudiar y 

vigilar el respeto de Derechos Humanos. 

d) Establecer la capacitación en derechos humanos 

para personas servidoras públicas con carácter 

obligatorio en los reglamentos internos de las 

dependencias e instituciones del Gobierno del 

Estado, sin importar su situación laboral y nivel 

jerárquico (base, contrato, nombramiento, 

confianza, entre otras). 

e) Fortalecer la educación en derechos humanos 

dentro de la educación formal y la sociedad en 

general.   
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El Plan Institucional de Desarrollo, establece tres 

importantes dimensiones, educación de calidad, 

nueva cultura Universitaria y gestión moderna y 

eficaz, las cuales se desglosan en objetivos, 

políticas, programas y líneas de acción.    

 

Actividades realizadas en torno a la defensa de 

los derechos humanos. 

 

 

Durante el periodo que se informa, en esta 

Defensoría se brindó un total de 67 atenciones a 

Atención brindada 

Orientaciones Mediaciones Quejas
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personas que lo solicitaron, 24 hombres y 43 

mujeres, de las cuales 3 fueron adolescentes 

mujeres.   

 

De esas atenciones, 46 fueron orientaciones sobre 

violaciones a ciclos escolares, procesos de 

reinscripción, negativa a aplicar exámenes y dudas 

sobre el Reglamento de ingreso, permanencia y 

egreso. 

12 fueron procesos de mediación entre compañeros, 

y conflictos menores con secretarias, funcionarios 

Universitarios de Servicios Escolares; y 9 fueron 

expedientes de quejas, de las cuales en un caso se 

acreditaron violaciones a Derechos Universitarios a 

un alumno de la Facultad de Veterinaria atribuibles 

al Director de Servicios Escolares.  
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Acciones de difusión 

 

- Se creó la página web de la defensoría, en la 

que se divulgan actividades, notas e 

información relevante. 

- Se solicitó a radio Universidad un espacio, y 

desde el mes de abril se transmiten spots de 

identificación de la Defensoría. 

- Se creó la página en Facebook, en la que se 

comparte información relevante y se 

interactúa con la comunidad Universitaria. 

 

Actividades de vinculación 

 

En este periodo, se logró establecer alianzas con los 

órganos más importantes en el tema de educación y 

promoción de los Derechos Humanos, como es el 

máximo tribunal de derechos humanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, así como con 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Lo que abona a la incrementación de los índices de 

movilidad académica nacional e Internacional; 
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fortalecer el acervo bibliográfico y fuentes de 

información.  

 

Además, a nivel Nacional con la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas.  

 

A nivel interno, se trabaja en conjunto con la 

Dirección de Equidad de Género de esta 

Universidad, para la realización de talleres, 

capacitaciones y el proyecto del Protocolo para la 

erradicación, atención y sanción de la 

discriminación, violencia y acoso sexual en la 

UABJO. 
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Actividades para promover el conocimiento y la 

reflexión académica en materia de derechos 

humanos a través de cursos, seminarios, 

Diplomados. 

 

En representación del área y la Universidad, se 

participó en importantes paneles, foros y reuniones 

de trabajo, esto con la finalidad de difundir el 

respeto a los derechos humanos, inclusión a grupos 

vulnerables, entre otros. Además, que, por primera 

vez, se llevó a cabo el Diplomado de Alta formación 

en Derechos Humanos. 
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Datos estadísticos en relación a conflictos 

sindicales de los cuales se lleva registro en esta 

área. 

 

Durante el año 2018 se registraron un total de 41 

tomas a las Instalaciones Universitarias.  

Gremio sindical/ agrupación Número de tomas 

S.T.E.U.A.B.J.O.  23 

S.T.A.U.O.  11 

Frente de estudiantes, Catedráticos y 

administrativos de la U.A.B.J.O. (FECA) 

y la Unión de Redes Juveniles 

Estudiantiles (URJE) 

3 

S.E.C.U.A.B.J.O. 2 

Movimiento Juvenil Universitario  2 

Total    

          41 
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ACCIONES A REALIZAR DURANTE ESTE AÑO 2019 

 

POSICIONAR A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 

UNIVERSITARIOS  

AL INTERIOR  

Difusión  

- Se cuenta con el proyecto de iniciar con un 

programa de radio sobre derechos 

Universitarios en Radio Universidad. 

- Campañas en redes sociales. 

 

Vinculación 

 

Se encuentra pendiente la firma de 3 importantes 

convenios de colaboración gestionados en esta área. 

1- Con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos  

2- Con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos  

3- Con la Defensoría de los Derechos Humanos 

del Pueblo de Oaxaca. 
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Capacitación 

Este inicio de ciclo intersemestral (febrero de 

2019), se capacitará en Derechos Humanos y 

Universitarios a alumnxs de nuevo ingreso de las 

Licenciaturas en Químico Farmacéutico Biólogo, 

Médico Veterinario Zootecnista, Arquitectura C.U; y 

Arquitectura 5 de mayo y al B.E.C.A. 

 

Además, se planea, la realización de un Congreso 

Internacional dirigido a servidores públicos del 

Estado, para lo cual se elaborará un diagnóstico 

sobre las principales violaciones a derechos 

humanos.  

 

  

 

 

 

 

 

Elaboró Licenciada Yarib Hernández García  
11 de enero de 2019 


