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CODHEY impartirá cursos en línea en materia de Derechos Humanos 
Signa convenio de colaboración con el ITSP 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y el Instituto Tecnológico Superior 
Progreso (ITSP) firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar una plataforma tecnológica 
para impartir cursos en línea a través de la página electrónica www.codhey.org 
 
Signaron el convenio, por parte de la CODHEY, el presidente Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado y por el 
ITSP su directora general, Ing. Lila Rosa Frías Castillo, el cual permitirá realizar acciones de capacitación 
en materia de Derechos Humanos. 
 
Victoria Maldonado detalló que en una primera etapa, en la página electrónica se alojarán 10 cursos 
básicos sobre Derechos Humanos, lo que permitirá llegar a un gran número de personas que tengan 
acceso a internet a través de una computadora o dispositivos móviles. 
 
“Estamos cambiando la manera de llegar a la sociedad, la tecnología debe ser una aliada en la promoción 
de los Derechos Humanos, vamos a aprovechar todos los recursos”, indicó. 
 
El Ombudsman dijo que se trabajará de manera coordinada con el ITSP para desarrollar la plataforma 
tecnológica para los cursos. 
 
En la firma de convenio, destacó será la primera vez que se tendrá la posibilidad de impartir capacitación 
virtual, pero era un proyecto que se había anhelado desde hace mucho tiempo. 
 
Por lo que el Ombudsman hizo un llamado a los jóvenes a no ser ajenos a este tema, participar 
activamente e incorporar en el proceso de calidad educativa los temas de Derechos Humanos. 
 
Por su parte, la Directora General del ISTP destacó que se trabajará en la capacitación de maestros y 
estudiantes en temas de Derechos Humanos, lo que beneficiará a la sociedad en general. 
 
A través de este convenio se procurará establecer los procedimientos de coordinación entre ambas partes 
para propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos n los programas de servicio social, 
capacitación, adiestramiento y educación continua y residencias profesionales. 
 
Por su parte, la CODHEY podrá capacitar en materia de Derechos Humanos tanto a alumnos, personal 
académico y administrativo así como a padres de familia, de conformidad con las necesidades de la 
comunidad escolar. 
 
El programa de asistencia en capacitación, adiestramiento y educación continua comprende los cursos de 
educación continua, talleres, diplomados, conferencias y pláticas. 
 
Asistieron a la firma de convenio Genny Jiménez Contreras, Subdirectora de Planeación y Administración; 
Manuel Cantún Cámara, Jefe del Departamento de Desarrollo Académico; y la Jefa Académica de la 
Coordinación de Ingenierías, Marissa Moguel Domínguez. 
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