




Para que imperen las reglas de la conviencia pací-
fica como forma de vida de la sociedad, además del 
correcto y eficaz funcionamiento del sistema de 
procuración y administración de justicia, es nece-
sario el compromiso de todos para salvaguardar el 
ejercicio de los derechos humanos. Este concepto 
implica la relación política–jurídica entre el Estado 
y la sociedad, debiendo ser esta relación legítima y 
fincada en el pleno respeto a los derechos funda-
mentales del ser humano. El 10 de junio de 2011 se 
reformó la Constitución Política, sustituyendo, en 
su artículo primero, la garantías individuales por 
derechos humanos como eje central, reformando 
22 artículos y ocho transitorios e incorporando, 
como normas de máximo rango, las disposiciones 
en materia de derechos humanos.

Las instituciones de educación superior, desempe-
ñan un papel muy importante en la construcción del 
equilibrio social. Estas instituciones deben fortale-
cerse con instancias u organismos que les permitan 
cumplir, de manera óptima, su labor académica, de 
investigación y de difusión de la cultura. En materia 
de Defensa de los Derechos Humanos Universi-
tarios era necesaria la creación de un organismo 
especializado para recibir y procesar de una forma 
más rápida las quejas de estudiantes, académicos y 
trabajadores administrativos y manuales para pro-
tegerlos en el ámbito de sus garantías individuales 
y sus derechos universitarios.



Se trata de un Organismo independiente, de equidad 
y buena fe universitaria, que permite conservar y 
hacer cumplir el orden jurídico universitario, des-
terrar la arbitrariedad y los abusos de autoridad. En 
consecuencia, en el mes de junio de 2016, se creó la 
Defensoría de los Derechos Humanos Universita-
rios de la Universidad Autónoma de Coahuila, con 
sede en Saltillo, Organismo responsable de la tutela 
y procuración del respeto de los derechos univer-
sitarios, que emitie recomendaciones inapelables 
y jurídicamente no vinculantes, con funciones 
específicas que fueron debidamente ratificadas 
por el Consejo Universitario, reunido en Torreón 
Coahuila en el mes de junio de 20161.

En cumplimiento al artículo 45 del Reglamento 
que crea la Defensoría de los Derechos Humanos 
Universitarios, acudo ante la Comisión General 
Permanente de Honor y Justicia del Consejo Uni-
versitario y ante la Comunidad Universitaria en-
cabezada por el Rector de esta Máxima Casa de 
Estudios a presentar el Informe Anual que está 
estructurado en tres ejes rectores: 

1. Mecanismos de defensa de DDHU
2. Enseñanza
3. Vinculación universitaria.

1 Cuadernillo entregado a los Consejeros Universitarios en 
Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario. Proyecto que 
crea la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios 
(DDHU). Torreón Coahuila, junio 2016



Respecto al primer eje, mecanismo de defensa de 
derechos humanos universitarios, privilegiando la 
misión institucional de la Universidad, que  fomenta 
con enfoque humanista los valores universales y 
contribuye a la sostenibilidad global y equitativa, 
la Defensoría promueve y defiende, la observancia 
de los derechos humanos universitarios; para lo 
cual cumple con las funciones de difundir, asesorar, 
representar, mediar, conciliar y ejercer los recursos 
y acciones que marca la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados inter-
nacionales de los que México sea parte, la Consti-
tución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 
y nuestra legislación universitaria, mediante pro-
cedimientos regidos por principios de gratuidad, 
objetividad, imparcialidad, confiabilidad, sencillez, 
e inmediatez, evitando formalismos innecesarios.

El propósito principal es vacunar la sana conviven-
cia que ha imperado en la historia de esta Máxima 
Casa de Estudios, que actualmente está integrada 
casi por 45 mil universitarios entre estudiantes, 
profesores, trabajadores administrativo y manuales, 
autoridades y funcionarios.

Al día de hoy viernes 22 de marzo hemos orienta-
do en forma directa a 125 universitarios que han 
acudido a consultar o plantear inquietudes y se 
han iniciado 70 con el Mecanismo de Defensa de 
los Derechos Humanos Universitarios.

Lo anterio muestra que nuestra Universidad es 



una Institución en paz y armonía donde las que-
jas representan el 0.15 por ciento, lo que define a 
nuestra Universidad como un espacio educativo 
de conviencia armónica.

De los 70 casos iniciados en la Defensoría de los 
Derechos Humanos Universitarios los temas son 
los siguientes:

Mobbing    28
Hostigamiento     12
Agresiones físicas     1
Inconformidad en procesos 
de admisión / calificaciones    2
Bullying    22
Maltrato      4
Violencia de género     1

Mecanismos de Defensa   70

Es importante precisar que el sentido común, la 
buena fe, la voluntad política y la mediación im-
peran en los casos sustanciados en la Defensoría, 
prueba de tal afirmación es que las resoluciones vía 
Recomendación, ninguna ha llegado a la Comisión 
General Permanente de Honor y Justicia.



Respecto al segundo eje en materia de enseñanza, 
quiero infomar con satisfacción que hemos visita-
do el 100 % de las 59 Escuelas y Facultades de esta 
Universidad de las tres unidades que son Saltillo, 
Torreón y Norte, con actividades académicas y 
difusión de temas conforme a la siguiente agenda 
mensual:

Abril
Presentación de la Defensoría y Mecanismo de 
Derechos Humanos Universitarios

Mayo
Derechos Humanos en el proceso de eseñanza uni-
versitaria

Junio
Campaña Movimiento sin Odio

Agosto
Inducción Universitaria

Septiembre
Igualdad Sustantiva

Octubre
Igualdad y No Discriminación

Noviembre
Masculinidad Responsable

Diciembre
Derechos Humanos a 70 años de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos

Enero
Derechos y Obligaciones de los Universitarios

Febrero
Prevención de la violencia

Marzo
Inclusión 

“La educación de una persona, comien-
za veinte años antes de su nacimiento, 

con la educación de sus padres” 
Napoleón. 

Político y militar francés.







Resultado de la visita a las 59 Escuelas y Facultades en al 
menos una ocasión durante este año, así como la atención 
a invitaciones institucionales, la Defensoría ha tenido 
acercamiento de enseñanza con 6,840 universitarios de 
nuestra comunidad universitaria. 

Agradezco la solidaridad, compromiso  y apoyo de los 
Directores de las Escuelas y Facultades de la Universidad 
en las tres Unidades, sin su respaldo esta tarea básica 
de la Defensoría no hubiera sido posible.
Además de las visitas programadas y la agenda temá-
tica, atendimos las invitaciones institucionales de los 
siguientes temas:

Abordaje jurídico y de derechos humanos universitarios 
en las agresiones dentro y fuera de la Univerisidad en la 
Facultad de Medicina a cargo del Dr. Salvador Chavarría 
Vázquez de la Unidad Torreón.

Educación Integral y liderazgo con Lobos al Rescate de 
la Coodinación de Extensión Universitaria a cargo del 
Mtro. José María Gónzalez Lara en la Unidad Saltillo.



Arrancamos la campaña Movimiento Sin Odio en la 
Preparatoria Venustiano Carranza a cargo del Lic. Israel 
Castillo Hernández  de la Unidad Torreón.



En el campus Arteaga, presentamos a los Directores o 
Enlaces de las Escuelas y Facultades de la Unidad Saltillo 
las políticas de masculinidad y empoderamiento de las mu-
jeres, contando con la exposición del Dr. Rafael Aguilera 
Portales, Profesor de tiempo completo e investigador de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.



Resultado de los compromisos institucionales y 
vinculación con medios de comunicación interna 
y social, podemos informar lo siguiente:

En Toluca, Estado de México nos presentamos con la 
Mtra. María del Carmen Gaytán Brunet, Defensora 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 
y Presidenta de la Red de Organimos Defensores 
de Derechos Universitarios de la cual la Universi-
dad Autónoma de Coahuila forma parte, a fin de 
vincular colaboración y fortalecer experiencias 
exitosas en materia de derechos universitarios.



En la Ciudad de México nos reunimos con los Defen-
sores de Derechos Universitarios de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad Au-
tónoma de Puebla Dr. Alfredo Sánchez Castañeda y 
Mtro. Francisco Ávila Caso,  a fin de enriquecer los 
protocolos universitarios y mecanismos de defensa.



Agradecemos el tiempo y colaboración del equipo de 
Asesores del Secretario de Educación Pública en la 
ciudad de México, donde obtuvimos herramientas 
y material para promover la adecuada convivenica 
en materia educativa y experiencia que fue utiliza-
da en la elaboración de protocolos de prevención, 
seguridad y protección civil con perspectiva de 
derechos humanos así como de violencia de género 
que se crearon para la Máxima Casa de Estudios.

También en la capital del país, nos reunimos con la 
Directora General Adjunta de la Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) Mtra. 
Tania Ramirez, a fin de trabajar sobre modelos de 
Educación Inclusiva. A través del Gobierno del Es-
tado se acreditó el curso en línea “Conectate” de la 
CONAPRED por parte del personal de la Defensoría.



Recibimos en la Facultad de Jurisprudencia de la 
Unidad Saltillo al Dr. Jean Cadet Odimba, especia-
lista internacional en Derechos Humanos donde 
evaluamos las dimensiones de los Derechos Hu-
manos en el proceso de enseñanza universitaria.

Para implementar acciones de igualdad sustantiva 
en la Máxima Casa de Estudios y enlazar políticas 
públicas y universitarias nos reunimos con la Lic. 
Katy Salinas Pérez, Directora del Instituto Coahui-
lense de las Mujeres del Gobierno del Estado de 
Coahuila.



En la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
de la ciudad de Aguascalientes, participamos en 
la Reunión Regional de Defensores, Procuradores 
y Titulares de Organimos Defensores de Derechos 
Humanos Universitarios donde el tema principal 
fue las nuevas modalidades de violencia.

Con el Presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Coahuila, Dr. Xavier Diez de 
Urdanivia Fernández, sostuvimos una reunión 
de colaboración que concluyó con la Firma de un 
Convenio de marco entre ese Organismo Constitu-
cionalmente Autónomo y la Universidad Autónoma 
de Coahuila, en evento encabezado por el Rector Ing. 
Salvador Hernández Vélez el 13 de Julio del 2018.



Con la Comisión de Derechos Humanos  del Estado 
de Coahuila, hemos colaborado en cuatro Ferias de 
la Juventud que se realizaron en el CETIS 48 de la 
ciudad de Saltillo, Camporredondo de la Unidad 
Saltillo y Ateneo Fuente, extensión Ramos Arizpe.



En Torreón presentamos la agenda universitaria 
de la Defensoría ante los Directores de Escuelas y 
Facultades y la Coordinadora de la Unidad Torreón 
Mtra. Lorena Argentina Medina Bocanegra. De 
igual forma en San Juan de Sabinas, presentamos 
la agenda universitaria y programas de vinculación 
y educación integral ante los Directores de las Es-
cuelas y Facultades y el Coordinador de la Unidad 
Norte Mtro. Javier Toledo Aguilar.



En colaboración con la Dirección para promover la 
Igualdad y Prevenir la Discriminación del Gobierno 
del Estado de Coahuila a cargo de la Lic. Patricia 
Yeverino, se llevó a cabo la capacitación sobre el 
procedimiento de queja, la no discriminación e 
inclusión contando con la participación de Porfirio 
Gutiérrez Aguilar, ponente con discapacidad audi-
tiva, además fue acreditado el curso “Salvando la 
brecha para acceder a la inclusión”.



El 21 de septiembre, día internacional de la paz, 
firmamos un convenio de colaboración con la Fa-
cultad de Psicología a cargo de la Mtra. Karla Valdés 
García de la Unidad Saltillo en materia de Derechos 
Humanos Universitarios.



En el Diplomado de Implicaciones legales del ejericio 
de la medicina en México, organizado por la Direc-
ción del Hospital Univesitario de Saltillo a cargo 
del Dr. Lauro Cortés Hernández, presentamos el 
tema “Protección y mecanismo del Derecho a la Salud 
desde la perspectiva de los derechos humanos” en el 
campus Arteaga de esta Universidad.



En las instalaciones de la Coordinación de Uni-
dad Saltillo, nos reunimos con el Coordinador MC. 
Julio Saucedo Zul y los Directores de Escuelas y 
Facultades de Camporredondo a fin de fortelecer 
vinculación y colaboración institucional en materia 
del tema de la paz.

En la Universidad Veracruzana de la ciudad de 
Xalapa, participamos en los trabajos del XV En-
cuentro de la Red de Organismos Defensores de 
los Derechos Universitarios en el Coversatorio de 
Violencia en el ámbito universitario y medidas de 
solución con Defensores de Derechos Universi-
tarios compartiendo foro con los responsables de 
Derechos Universitarios de las Universidades de 
Pensilvania, El Salvador, Honduras, Aguascalientes, 
Veracruz y Zacatecas.



En la Escuela de Comunicaciones de la Unidad 
Saltillo, participamos en dos sesiones del Diploma-
do de “Derechos Humanos en la Comunicación” 
organizado por Radio Universidad a cargo del Ing. 
Antonio Mier Valdés, con los temas: Evolución 
de los Derechos Humanos y sus generaciones y 
Libertad de expresión y participación democrática.



Participamos en el conversatorio “Retos, obstáculos 
y logros de los Derechos Humanos en México” evento 
conmemorativo del 70 aniversario de la Declara-
ción de los Derechos Humanos, organizado por la 
Mtra. Karla Valdés García, Directora de la Facultad 
de Psicología



En la Facultad de Psicología participamos en la 
Reunión de la Academia de Directores de la Unidad 
Saltillo que preside la Mtra. Karla Valdés García y 
con la presencia del MC. Julio Saucedo Zul, Coor-
dinador de la Unidad Saltillo, el 17 de Diciembre 
del 2018, donde se expuso la agenda universitaria 
de la Defensoría y donde se acordó la creación del 
manual de derechos y obligaciones de los univer-
sitarios, mismo que fue difundido a las Escuelas y 
Facultades de las tres Unidades de la Universidad 
el pasado mes de enero.



Sumando esfuerzos con la Fiscalía General del 
Estado de Coahuila y la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Coahuila, iniciamos el Ta-
ller de Capacitación “Marco jurídico, protocolos 
de atención a víctimas y NOM 046 SSA-2005 en 
el Hospital Universitario de Saltillo a cargo del Dr. 
Lauro Cortés Hernández. Dicha campaña de capa-
citación continuó en la Facultad de Psicología de la 
Unidad Saltillo y tiene una programación anual que 
busca llegar a estudiantes de Medicina, Enfermería, 
Derecho, Trabajo Social y Psicología en talleres de 
4 horas de duración a fin de capacitar el contenido 
de la Norma Oficial y las responsabilidades que 
implicará el ejericio profesional en la atención a 
víctimas. Agradezco a los funcionarios estatales 
Mtros Ricardo Turrubiartes y Oralia Santibañez 
por su colaboración. 



En colaboración con la Dirección del Centro de 
Medios Alternos de Solución de Controversias 
del Poder Judicial del Estado de Coahuila a cargo 
del Mtro. Santiago Quiroz, organizamos un curso 
de Mediación con duración de 30 horas, para un 
primer grupo integrado por personal de la Defen-
soría, Agenda ambiental, Programa de equidad de 
género, Escuela de Psicología de la Unidad Saltillo 
y estudiantes universitarios. 



Participamos en el Primer Foro de Inclusión para 
la transformación social organizado por la Coor-
dinación General de Vinculación a cargo del Ing. 
Eduardo Garza Martínez y el Programa VALPAR 
con el propósito de compartir retos, perspectivas y 
avances en materia de inclusión educativa, laboral 
y el papel social de la Universidad.



Los medios de comunicación son aliados en la tarea 
de enseñanza de temas de derechos humanos en el 
interior de la Universidad y en la Sociedad misma. 
Informo que complementariamente, las tareas 
reglamentarias de este Organismo Universitario 
han extendido la difusión gracias a los sistemas de 
comunicación hacia el interior, las invitaciones de 
los medios de comunicación y las concertaciones 
realizadas por la Coordinación de Comunicación 
Institucional a cargo de la Dra. Julieta Carabaza.

Los temas: Violencia, sexting, bullying, mobbing, 
campaña movimiento sin odio, igualdad y no dis-
criminación, grupos vulnerables, derechos humanos 
de los migrantes, 70 años de la declaración universal 
de los derechos humanos, derechos fundamentales, 
violencia en el noviazgo,  igualdad sustantiva, em-
poderamiento de las mujeres, masculinidad respon-
sable, derechos humanos constitucionales, derechos 
y obligaciones de los universitarios, formación 
humanista e inclusión forman parte de la agenda en 
las 39 entrevistas que personal de la Defensoría ha 
dado en Radio Universidad, RCG, Televisa Saltillo, 
Zocalo, Radio El Diario de Coahuila, Estación La 
Reina, XEKS, TV Universidad así como en las co-
laboraciones editoriales de la Gaceta Universitaria.







Grandes retos y proyectos tiene la Defensoría de 
Derechos Humanos Universitarios en un futuro 
proximo, por unanimidad de la Red de Organismos 
Defensores de Derechos Universitarios Nacio-
nales e Internaciones y con el apoyo del Rector  
Ing. Salvador Hernández Vélez, la Universidad 
Autónoma de Coahuila será sede del XVI Encuen-
tro 2019 “Universidad y Transformación Social” el 
próximo 3 y 4 de octubre de este año, donde se 
abordarán los temas: 

a) Uso responsable de las redes sociales
b) Género y masculinidad 
c) Políticas preventivas de vulneración a derechos 

humanos universitarios. 



Producto de experiencias exitosas de Organismos 
Defensores formaremos el Voluntariado de Estu-
diantes Promotores de Derechos Humanos Uni-
versitarios, donde ya contamos con un avance 
significativo. Seguiremos trabajando en los tres 
ejes rectores antes transparentados y coincidimos 
con el Rector Ing. Salvador Hernández Vélez, en 
la promoción de una Universidad de vanguardia, 
con enfoque humanista por misión institucional y 
donde nuestros egresados con su título profesional 
lleven implícita la formación integral y los valores y 
civismo de esta Máxima Casa de Estudios, todo ello 
atendio desde el eje transversal de sostenibilidad, 
donde la educación, la cultura, el deporte, la igual-
dad sustantiva, la agenda ambiental y los derechos 
humanos sean el sello de responsabilidad social.

La Universidad Autónoma de Coahuila se ha con-
solidado como una Institución moderna, ampliando 
su espacio vital, e instrumentando sistemas que 
garantizan su avance, su definición y justificación. 
Cobremos conciencia de los propósitos de eduación 
integral fundamentales. La Universiad es una es-
tructura social que en virtud de su libertad, permite 
que las personas decifren el significado de la evolu-
ción humana. La tarea no es enseñar, transmitiendo 
conocimientos especializados; su misión consiste en 
formar hombres y mujeres. “La ciencia es el alma de 
la Universidad, pero la ciencia es ciencia de las perso-
nas y para las personas”, es indispensable equilibrar 
las ciencias con las humanidades. El humanismo 
nos compromete en la solución del problema social 
básico: la disparidad entre el progreso material y el 
moral. El pensamiento tiene siempre como respon-
sabilidad incesante, la revisión de su propia obra. 
La orientación de la Universidad propicia la plena 
conciencia de la situación humana, sabedores del 
sentido de la historia y capaces de asumirse como 
seres libres.



La Universidad abierta por su misma razón de ser 
a todas las corrientes de pensamiento, no puede 
permitir que ninguna de sus autoridades se avoque 
a la solución de sus problemas atrincherada en la 
posición ideológica. Sólo el diálogo, puede instru-
mentar la coordinación de voluntades y sólo a él 
habremos de recurrir para solucionar los plantea-
mientos de nuestra comunidad universitaria.

Porque con vocación universitaria, con compromiso 
social y con orgullo UAdeC, 

“En el Bien Fincamos el Saber”

Diseño editorial: MCHDG. Raquel Torres Gutiérrez




