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Mérida, Yucatán a 26 de Noviembre de 2012. 
 
 

Sigan CODHEY y CNDH convenio con 12 Universidades yucatecas 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humano (CNDH) signaron convenios de colaboración con 12 universidades 
públicas y privadas de la entidad, con el objetivo de realizar acciones de investigación y formación 
académica en materia de derechos fundamentales. 
 
En el evento, que se realizó en la Salón de Consejo de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
por la CODHEY y CNDH, firmaron sus respectivos presidentes, Jorge Victoria Maldonado y Raúl 
Plascencia Villanueva; y en representación de las universidades, el Rector de la UADY, Alfredo 
Dájer Abimerhi. 
 
El Presidente de la CODHEY, a nombre de las Universidades firmantes, entregó un 
reconcomiendo al Ombudsman Nacional, por su labor en la promoción de una cultura de los 
Derechos Humanos entre la comunidad universitaria. 
 
En su participación, Victoria Maldonado, dijo que con este convenio se busca estudiar y analizar la 
problemática actual en materia y estar en posibilidad de proponer líneas de acción para la 
consolidación de la cultura de los derechos humanos. 
 
Asimismo, se trabajará en el fortalecimiento de la inclusión de las personas con discapacidad en 
las universidades de la entidad, a fin de que puedan gozar del derecho a la educación. 
 
Las universidades firmantes son: Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Universidad del 
Mayab (UNIMAYAB); Universidad Modelo; Universidad Marista; Centro de Estudios Superiores 
CTM “Justo Sierra O’Reilly”; Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto; Universidad 
Mesoamericana de San Agustín; Universidad Interamericana para el Desarrollo; Universidad del 
Valle de México; Instituto Universitario Patria; Universidad de Oriente; y la Universidad Latino. 
 
Al signar el convenio con las universidades, se establece un compromiso de colaboración en 
proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la 
investigación académica, capacitación y formación en materia de Derechos Humanos a 
estudiantes, personal directivo, docente y administrativo y sociedad en general. 
 
Lo anterior con la finalidad de estudiar y analizar la problemática actual en la materia y estar en 
posibilidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos 
fundamentales. 
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Otra de las acciones que establecerán los firmantes es el apoyo mutuo en la realización de 
actividades académicas, científicas, culturales, de investigación, capacitación, formación, 
actualización y difusión, así como de estudios, cursos, foros, talleres, conferencias, seminarios, 
diplomados, ediciones, publicaciones y demás labores de naturaleza similar vinculadas con el 
cumplimiento de sus fines. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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