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EDITORIAL
El filósofo chino Lao Tse escribió que “Un viaje de mil millas comienza con un solo paso”. Sin duda, el 2020 fue
un año lleno de retos. Frente a una contingencia como la
que se presentó, a la sociedad en general se le pidió dar
más de sí en muchos aspectos. Frente a este contexto,
agradecemos la responsabilidad de muchos y muchas en
su actuar. Este es un paso importante para que se viva un
2021 más próspero. De igual modo, deseamos que este
nuevo año se cumplan todas sus metas, y lo vivan rodeados de sus seres queridos.
Este número de Humaniza inicia con el artículo “La salud
mental a propósito de la COVID-19” donde se explora sobre el impacto de la pandemia en relación con la salud
emocional. Posteriormente, en “Ecos del congreso ‘Desafíos Inéditos para los Derechos Humanos en el Contexto
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de la Pandemia COVID-19’” se hace una reseña sobre este
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importante evento organizado por la Codhem. Asimismo,
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en “El 2021: una oportunidad para fomentar la comunicación familiar” el doctor Jorge Olvera García, ombudsperson del Estado de México, da un mensaje de fraternidad y
unión entre las familias mexiquenses, destacando el valor
de la comunicación, para establecer relaciones familiares
sanas. Por otro lado, en “La guía ética para la transforma-
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ción de México” se propone una lectura crítica de este
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jor país. Finalmente, el Entérate de este mes recupera el
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documento con miras a contribuir al desarrollo de un meDía Internacional de la Educación, 24 de enero, y ofrece
algunos datos al respecto.
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La salud mental a propósito
de la COVID-19
Hacer una diferencia en el bienestar de nuestros semejantes
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“El bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud según la OMS. La
buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés
normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad”.
Dra. Margaret Chan
Directora general de la Organización Mundial de la salud (OMS)

/

LA SALUD MENTAL A PROPÓSITO DE LA COVID-19

La salud mental es un componente de la salud y del bienestar; es decir, del estado de completo bienestar físico, mental y social del que deben gozar todas las personas, que no se acota con la ausencia
de enfermedades; no obstante, existen factores de diversa índole que pueden afectarla y tener consecuencias determinantes para algunas personas o grupos sociales.
El contexto local, la pobreza, el abandono, el maltrato, la preferencia y la orientación sexual, los desastres naturales, las emergencias humanitarias y,
a propósito del caso (pandemia causada por COVID-19), las contingencias sanitarias constituyen
algunos de los factores que pueden incrementar
el riesgo de sufrir problemas de salud mental; estos, interrelacionados con otros elementos, como
el insuficiente número de profesionales sanitarios
especializados y generales que se ocupan de atender la salud mental en los países de ingresos bajos
y medios (según la [oms,2013: 9] “casi la mitad de
la población vive en países en los que, por término
medio, hay un psiquiatra para atender a 200 000
o más personas”) y la carencia de medicamentos
básicos para los trastornos mentales (en la mayoría de los países la asignación de éstos se destina
a enfermedades crónicas o degenerativas), producen consecuencias graves en la población.

La bipolaridad, la esquizofrenia, la demencia, los
trastornos por abuso de sustancias, los trastornos conductuales, la depresión y la ansiedad, por
mencionar algunos problemas de salud mental,
empeoran por algunos de los factores externos ya
mencionados. En los tiempos que vivimos por la
contingencia COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud (ops) y la oms, oficina regional
para las Américas, han denotado que el miedo, la
preocupación y el estrés son respuestas normales
ante la incertidumbre. Lo desconocido y las situaciones de cambio y crisis producidas por la pandemia, el temor a contraer el virus, los impactos
producidos en la vida cotidiana, el dejar las actividades laborales, la pérdida de empleo, los cambios en el cuerpo, las noticias que se producen en
torno al tema diariamente, así como el distanciamiento físico, afectivo y social, impactan significativamente en la salud mental de todas las personas,
sin importar la condición en la que se encuentren
ni el estrato social al que pertenezcan.
Por ello, generar habilidades básicas de apoyo
social es un eje central para dar respuesta a esos
problemas emergentes relacionados con las emergencias sanitarias. Cada persona se puede convertir en un agente que coadyuve al bienestar de los
demás, “hacer una diferencia en el bienestar de
[sus]semejantes”. La Guía para personal de Primera Línea de Respuesta a la COVID-19, Habilidades
Psicosociales Básicas, permite reconocer algunos
signos de alarma que se relacionan con el estrés,
como son los dolores de cabeza, la dificultad para
dormir y comer, la baja motivación para trabajar, el
miedo, la tristeza, la ira o el consumo de alcohol,
tabaco, drogas, y la desconexión de las prácticas
habituales; además presenta unas sugerencias
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que pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad y estrés, las cuales se comparten en el presente texto a fin de reducir o aligerar, en la medida de
lo posible, las consecuencias de la pandemia:
•
•
•

•

•
•

•

Seguir las medidas de seguridad para prevenir el contagio.
Descansar de la cobertura mediática sobre
COVID-19 cuando resulte necesario.
Realizar actividades que se disfruten y den
sentido a cada día, de forma individual o familiar.
Tomar unos minutos al día para hablar con
amigos, familiares o personas de confianza sobre el sentir diario.
Establecer rutinas diarias.
Reducir el uso de sustancias que puedan generar depresión, ansiedad, dificultad para
conciliar el sueño, agresividad, como alcohol,
cafeína, nicotina o drogas.
Agradecer al final de cada día.

La forma en que se vivirá la nueva cotidianeidad
dependerá de nuestra reacción ante circunstancias
extraordinarias; de ahí la importancia de desarrollar
capacidades de respuesta favorables al nuevo escenario mundial, pero, sobre todo, generar empatía
con los seres humanos en situación de vulnerabilidad: niñas, mujeres, personas adultas mayores,
personas que se encuentran en duelo por la pér-

dida de seres amados, personas con discapacidad
y personas migrantes, al ser precisamente quienes
requieren de la solidaridad y del amor de sus semejantes, de la humanidad. No se trata de palabras
románticas, como algunos podrían pensar durante
la lectura, sino de asumir un papel activo y coadyuvante con el bienestar, la seguridad, y la salud mental de nuestro núcleo familiar y, posteriormente, de
amistades, compañeros y compañeras de trabajo
y en general de todas las personas que se encuentren a nuestro alrededor.
La nueva realidad implica una reconversión de
nuestra cotidianeidad para mantener la estabilidad
emocional y generar la resiliencia. No se debe desaprovechar la oportunidad de reconsiderar nuestro
quehacer diario y nuestra forma de conducirnos.

Gabriela Alejandra Sosa Silva
Integrante de la Primera Visitaduría General
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oms (Organización Mundial de la Salud) (2019), El día mundial de la salud mental 2019 se centrará en la prevención del
suicidio, disponible en https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/worldmental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
(2013), Plan de acción sobre salud mental (2013-2020), disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/
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ops (Organización Panamericana de la Salud) (OPS) y oms (s/a), “Salud Mental y COVID-19”, disponible en https://www.
paho.org/es/salud-mental-covid-19
(2020), Habilidades Psicosociales Básicas, Guía para personal de Primera Línea de Respuesta a la COVID-19,
disponible
en:
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-06/Basic%20Psychosocial%20
Skills-%20A%20Guide%20for%20COVID-19%20Responders%20%28Spanish%29.pdf
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Ecos del

Ha pasado bastante tiempo desde que se presentó el primer caso de coronavirus en México —28 de
febrero de 2020—, lo que generó la creación de ocho grupos técnicos para la atención de la pandemia. Ante la incertidumbre, los casos aumentaron progresivamente hasta que el 23 de marzo se dio
inicio a la Jornada de Sana Distancia, la cual se formalizó con una resolución de la Secretaría de Salud
apoyada por el Consejo de Salubridad General. De este modo, el 24 de marzo se declaró la fase dos
de la pandemia, y se comenzaron a implementar las medidas que se analizaron desde el 13 de marzo.
Comenzó la contingencia.
Frente al confinamiento obligado, varios aspectos
de la vida pública y privada se han modificado:
desde las clases en línea, la limitación de la movilidad, evitar las aglomeraciones, hasta el aislamiento. En este contexto, varias instituciones se han
puesto a prueba: el sector salud, las universidades públicas y privadas, el sector empresarial, así
como el público, entre otros. Uno de los ámbitos
que presenta una mayor exigencia es el de los derechos humanos. Sin duda, este confinamiento ha
desgastado, tanto física como emocionalmente, a
las personas, lo que agudizó las vulneraciones a

las garantías fundamentales, sumado al hecho de
que, por la contingencia, presentar denuncias se
dificulta en varios entornos. Ante este escenario,
las reflexiones en torno a las medidas y adecuaciones para garantizar la salvaguarda de los derechos
humanos se vuelven indispensables.
En el marco de la pandemia por COVID-19, y con
el compromiso con el intercambio de ideas, el
martes 24 de noviembre de 2020 el doctor Jorge
Olvera inauguró el 3er Congreso Internacional
“Desafíos Inéditos para los Derechos Humanos en
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el Contexto de la Pandemia COVID-19”. En su discurso de apertura, el ombudsperson de la entidad
mexiquense reconoció los retos y desafíos que ha
enfrentado la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) en el ejercicio de sus
funciones.

así como lo demandante, tanto física como emocionalmente, que ha sido. Desde un aula vacía de
la universidad, el doctor Mezzetti destacó los cambios que ha presentado el campo de la docencia,
así como el jurídico, en relación con la defensa de
los derechos humanos.

Así dio inicio dicha actividad, la cual contó con la
participación de 33 personas expertas de varios
países, quienes analizaron y presentaron sus ponencias acerca de las amenazas y las respuestas a
la pandemia en el espectro público.

De esta forma se presentaron mesas que abordaron temas como “Pandemia COVID-19 y la
afectación a derechos humanos”, donde los ponentes emitieron diagnósticos sobre las vulneraciones a los derechos humanos; “La pandemia y
sus efectos en el estado de derecho”, donde se
trató el impacto de la contingencia en el Estado
de derecho; “Retos del ejercicio del poder público en la pandemia”, en la cual se plantearon los
retos que implicaría un estado de excepción en
diferentes contextos; “La protección de los más
vulnerables en la pandemia”, en la cual se habló
sobre cómo ha afectado la contingencia a los grupos más vulnerables, como la niñez, y “La tarea
de los organismos públicos defensores de derechos humanos”, donde se plantearon los retos de

Cabe destacar que, por tratarse de un evento de
índole internacional, las y los ponentes ampliaron
el panorama de la forma en la que los derechos
humanos han enfrentado la contingencia en distintos contextos. En ese sentido, la conferencia magistral impartida por el doctor Luca Mezzetti, de la
Universidad de Bolonia, Italia, y precedida por el
doctor Jorge Olvera, expuso la difícil situación por
la que atraviesa el personal médico en el país europeo: las jornadas extenuantes que debe cumplir,

/

Así dio inicio dicha actividad, la cual contó con la
participación de 33 personas expertas de varios
países, quienes analizaron y presentaron sus
ponencias acerca de las amenazas y las respuestas a
la pandemia en el espectro público.

los organismos internaciones en la defensa de la
garantías individuales.
Del 24 al 27 de noviembre, a través de la plataforma Zoom, se escucharon las voces de personas
expertas en materia de derechos, se intercambiaron puntos de vista, experiencias y enfoques sobre
los derechos humanos en tiempos de pandemia.
De este modo, la Codhem, a través de su Centro
de Estudios, refrendó su compromiso con el estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos.
Finalmente, el congreso concluyó con la participación del doctor José Carlos de Bartolomé Cenzano, de la Universidad Politécnica de Valencia,
España. En su conferencia magistral, el docente
expuso lo siguiente: “La pandemia nos ha recordado la importancia del planeta, desde el punto de
vista de la salud de los ecosistemas. La enfermedad que nos agobia y muchas otras son producto

de la degradación de los hábitats y del destrozo
de los procesos naturales en pos del capital”. Con
un enfoque ambientalista, destacó lo fundamental
que es cuidar el planeta, ya que ello derivaría en
un bienestar a la comunidad y ayudaría a enfrentar
mejores contextos como el actual. De esta forma
terminó el 3er Congreso Internacional “Desafíos
Inéditos para los Derechos Humanos en el Contexto de la Pandemia COVID-19”, un evento de una
relevancia importante en este tiempo que se vive.
Si desea profundizar más en estos temas, puede
visitar el sitio oficial de la Codhem en YouTube:
https://www.youtube.com/c/CODHEMOficial/
videos, donde se encuentran todas las actividades
de este congreso.

Enrique Ricardo Garrido Jiménez

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem
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EL 2021: UNA OPORTUNIDAD
PARA FOMENTAR LA
COMUNICACIÓN FAMILIAR
Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

/
Iniciamos un año nuevo y con ello renace la esperanza de que todas y cada una de las personas de
cualquier edad expresen sus ideas con total libertad, se desarrollen de manera plena, tengan una
vida libre de violencia, enseñen y aprendan a ser cada día más humanas. Sobre todo, fomentemos la
comunicación familiar, con el respeto a los derechos humanos como premisa de toda acción.
Los derechos humanos son la columna vertebral
de la vida social, la vía para volver a abrazar la
dignidad humana y abatir la discriminación, la
desigualdad y la exclusión que tanto daño hacen
a la humanidad. Por ello, en mi calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem), reitero mi llamado
a las madres y padres de familia, a las y los abuelos para que compartan y transmitan valores a las
nuevas generaciones.
El 2020 fue un año sui géneris, porque vivimos
bajo la amenaza constante de la pandemia de
COVID-19; sin embargo, esta situación no debe
ser utilizada como pretexto para atentar contra
la dignidad de la infancia. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, a crecer, y
a desarrollarse en su seno, protegidos, rodeados
de afecto y con respeto a su dignidad.
El confinamiento en casa hizo que nos reencontráramos con nuestros seres queridos, descubriendo en algunos casos el desconocimiento de
los gustos, las aficiones y formas de pensar de
algunos integrantes. Por ello, es esencial la comunicación, y dar a cada uno la oportunidad de expresar sus ideas, sentimientos y necesidades con
libertad, de manera directa, tranquila y honesta,
siendo respetuoso de los demás.
Desde la Codhem hago el llamado para que en
este año fomentemos la comunicación asertiva
entre padres e hijos, así como el diálogo y la sana
convivencia, lo que implican un intercambio de
propuestas y opiniones. Proteger la buena relación en la familia al dejar de dar solo instrucciones
u órdenes a las y los hijos o a la pareja. Practicar
una escucha afectiva, empática y comprensiva.

Un elemento indispensable en la comunicación
es dar valor a las palabras de todos y cada uno de
los integrantes de la familia por igual. Las niñas
y los niños tienen derecho a expresarse, por tal
razón, los adultos deben infundirles y manifestarles confianza, no corregirlos frente a los demás,
sino platicar con ellos a solas, siempre poniendo
atención a sus comentarios.
Las críticas, burlas, insultos y apodos deben ser
erradicados del diálogo entre padres e hijos, ya
que afectan su autoestima y pueden derivar en
violencia verbal y psicológica, incluso en la desintegración familiar.
El 2020 nos enseñó que a pesar de vivir en la misma casa y pasar horas juntos, muchas familias no
se conocían, porque no platicaban sobre sus gustos, aficiones ni experiencias diarias; nos enseñó
que, para lograr una convivencia familiar sana,
cuando hay un problema no se deben buscar
culpables sino asumir responsabilidades y buscar
soluciones, a no mezclar conflictos del pasado ni
aprovechar las debilidades de las otras personas,
sino hacer todo lo posible para terminar las discusiones.
Este 2021 tenemos la oportunidad de ser mejores personas y mejor sociedad, empezar a comunicarnos entre padres e hijos, de disfrutarnos y
replantearnos objetivos personales y familiares,
respetar a los demás sin importar su forma de
pensar, vestir, hablar y de ser diferente, es decir,
ser más humanos y construir un mundo más humano.
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La guía ética para la
transformación de México

E
10

l pasado 26 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador
presentó la Guía ética para la transformación de México.1 Este documento
consta de 20 artículos sobre principios, valores y preceptos universales, entre
los que se encuentran: el respeto a la diferencia, la vida, la libertad, el amor,
el perdón, la igualdad, la redención, la economía, el trabajo, así como de la
autoridad y el poder.
1
La guía ética de López Obrador para sacar a México “de la degradación y la decadencia” en: https://elpais.com/
mexico/2020-11-27/el-nuevo-catecismo-de-lopez-obrador-para-sacar-a-mexico-de-la-degradacion-y-la-decadencia.html

LA GUÍA ÉTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO

De acuerdo con su contenido, este texto tiene
como propósito contribuir a la construcción de
una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y seguridad; escenario que, sin temor a equivocación, anhelan la
gran mayoría de personas que habitan en este
país. En este contexto, es necesario dejar claro
que este documento no es una ley, no tiene un
carácter vinculatorio, y por lo tanto su aceptación es voluntaria. A continuación, se realizan
algunos comentarios sobre dicho texto:
El tercer párrafo del punto 1 establece: “El laicismo es un principio fundamental del Estado
mexicano y se traduce, en la convivencia diaria,
en el respeto a las creencias de toda persona y
a su libertad de profesar la religión que desee o
a no profesar religión alguna” (pág. 9). Se trata
de un principio consagrado en el artículo 115

/

de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En contraste, el punto 10 hace mención a la
redención, el cual refiere a “la superación de
errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no
incurrir de nuevo en un delito o acción inmoral”
(pág. 14). Sin embargo, dicho concepto de redención está vinculado principalmente con la
doctrina cristiana que, dentro de su marco de
creencias, se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo con su pasión y muerte, para salvar a la
humanidad, lo que pudiera violentar el principio
de laicismo.
Por otra parte, el punto 3 del documento analizado habla acerca de la dignidad. Entre otros

11
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aspectos hace hincapié en lo siguiente: “Nada ni
nadie pueden quitarte tu dignidad: ni la pobreza
ni el hambre ni la agresión, la discriminación, la
persecución o la cárcel” (pág. 10), circunstancias que parecieran pretender normalizar o perpetuar, al contrario de buscar erradicarlas.
Asimismo, el punto 11 se refiere al ámbito de
la igualdad. En su párrafo cuarto hace mención
de manera muy breve y superficial del fenómeno de la desigualdad entre mujeres y hombres,
señalando que: “…se tiene que erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres, lo cual
no significa discriminar a los hombres, sino procurar una plena igualdad, en la ley y en la práctica, de derechos y obligaciones entre mujeres

12

y hombres y garantizar que las primeras tengan
circunstancias favorables para su desarrollo, su
integridad física y emocional y su seguridad”
(pág. 16).
Estas directrices de valores y principios evidentemente generan polémica sobre sobre la injerencia
del Estado en ese ámbito. Sin embargo, partiendo
de que la Guía Ética para la Transformación de
México fue elaborada con buenas intenciones, y
considerando sus debilidades y fortalezas, sí puede contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y seguridad, si y solo si, se fortalece
también el Estado de Derecho.

Luis Miguel Reyes Fernández
Personal de la Unidad de Ética y Prevención de la Corrupción

Fuentes consultadas
Cobo, R. (2018), “Prólogo”, en Claudia Guichard Bello, Manual de Comunicación NO sexista. Hacia un lenguaje incluyente, México,
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Serafín De Fleischmann, M. E. y Raúl González Pérez (2011), Manos con Voz. Diccionario de Lengua de Señas Mexicana, México, Libre
Acceso, A.C. y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Del anaquel…
Constitución y derechos humanos.
Orígenes del control jurisdiccional
( 3a edición, corregida y aumentada)
Autor: Manuel González
Oropeza
País: México
Año: 2020

Páginas: 482 pp.
Editorial: Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México.

La presencia de los derechos humanos en las sociedades
modernas es imprescindible; como lo menciona en el prólogo el doctor César Camacho Quiroz, se trata de “Un signo
visible de las democracias contemporáneas lo constituyen el
reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos”, no obstante, su aceptación, instauración e
incorporación en distintos contextos jurídicos fueron un proceso complicado. En este libro, el doctor Manuel González
Oropeza analiza el proceso de instauración de los derechos
humanos y el cambio de paradigma que implicó. A través de
un documentado recuento histórico, el autor examina los distintos obstáculos, así como mentalidades, que enfrentaron los
derechos humanos a lo largo del tiempo.
Una obra cumbre en lo que a estudios jurídicos se refiere. En
esta, su tercera edición, se aporta valiosa información a los
especialistas en la materia y se ofrece una interesante perspectiva a los que no lo son. El doctor Jorge Olvera lo plantea
así: “Deseo que este texto sea una contribución para vislumbrar las normas y los procedimientos relativos que la Constitución marca para la protección a derechos humanos”. Sin
duda, este libro es un gran aporte a la cultura de los derechos
humanos.

/
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“Un niño, un profesor, un libro y una
pluma pueden cambiar el mundo. La
educación es la única solución”.

Malala Yousafzai

24 de enero,
Día Internacional de la Educación
Una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y todas, con oportunidades de
aprendizaje a lo largo de toda la vida, contribuye a lograr la igualdad de género y romper los
ciclos de pobreza que, paradójicamente, impiden el avance educativo de millones de niñas,
niños, jóvenes y personas adultas.
La educación ofrece una oportunidad para reducir la pobreza, así como marcar un camino
para alcanzar un futuro prometedor. Es un derecho fundamental establecido en normativas
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
La educación en cifras
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (unesco), a nivel mundial se presentan las siguientes cifras:
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•

Más de 262 millones de niños, niñas y jóvenes no están escolarizados.

•

617 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden leer ni tienen los conocimientos
básicos de matemáticas.

•

Unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela.

•

750 millones de adultos son analfabetos.

•

La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1 500 millones de estudiantes en el
mundo y ha exacerbado las desigualdades en las esferas de la educación.

Esta fecha internacional reafirma el papel fundamental que desempeña la educación en la
construcción de sociedades sostenibles y resilientes; sin embargo, también presenta un gran
reto: su disponibilidad para todos y todas, pues, como lo menciona la Sra. Audrey Azoulay,
Directora General de la UNESCO:
Fuentes consultadas
Organización de las Naciones Unidas, (onu), Educación para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz, consultado
en: https://www.un.org/es/observances/education-day
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), Liderar el ODS 4-Educación
2030, disponible en: https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030

“Este día es, pues,
una oportunidad para
recordarnos a nosotros
mismos que la educación
es un recurso valioso
para la humanidad.
Sin embargo, también es
un recurso demasiado
escaso para millones
de personas de todo el
mundo”.

POLÍTICA DE LA CALIDAD
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO
DE MÉXICO
En la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México estamos comprometidos
con la defensa y restitución de los derechos
humanos de quienes habitan y transitan en
el territorio del Estado de México, mediante
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables e implementación de sus procesos de protección, observancia, respeto,
garantía, promoción, estudio, capacitación,
sensibilización y divulgación, así como la
implementación de procedimientos de mediación y conciliación, orientándolos a la satisfacción de los requisitos y expectativas de
nuestros/as usuarios/as, a través de la mejora continua, contribuyendo a salvaguardar la
dignidad humana y fomentando una cultura
de la paz.
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente de la Codhem

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del Centro de Estudios en Derechos Humanos
“Jaime Almazán Delgado” (CEJADH)
Convoca a la sociedad en general a integrar la primera promoción de la

Maestría en Derechos Humanos y Emergentes
conforme a las siguientes
Bases

1. Objetivo:
Formar especialistas éticos y que estén a la vanguardia,
a través del conocimiento de los principios filosóficos,
jurídicos, socioculturales, psicológicos y metodológicos, en diversos escenarios (docencia, investigación, litigio estratégico, promoción y defensa de los derechos
humanos), en ámbitos nacionales e internacionales,
para la correcta aplicación del respeto, protección y
defensa de los derechos humanos.
2. Perfil de ingreso:
La/El interesado/a en la primera promoción de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener compromiso con sus deberes y obligaciones
académicas.
• Conocer aspectos fundamentales para garantizar y
defender los derechos humanos en la sociedad del
siglo XXI.
• Identificar fuentes del conocimiento, así como lugares convencionales o electrónicos que permitan acceder al estado del arte de los derechos humanos.
• Analizar el material escrito y gráfico, así como valorar críticamente lo que lee, ve y escucha, y relacionarlo con la realidad.
• Tener un genuino interés en el aprendizaje, desarrollo
y aplicación de los derechos humanos en la vida de
su comunidad y de la sociedad en general.
3. Perfil de egreso:
La/El estudiante que concluya este programa será un/a
profesional competente, que identificará la importancia de la Maestría en el ejercicio de su profesión para
promover y difundir una serie de conocimientos y habilidades, con el fin de prevenir vulneraciones a derechos humanos que puedan presentarse en organismos
públicos y privados, centros de investigación y docencia, organizaciones no gubernamentales e instituciones
educativas de cualquier nivel o modalidad, a partir de
la identificación de las características del contexto en
donde se desempeñe.
4. Inicio de clases: Viernes 12 de febrero de 2021.
5. Duración del programa: Dos años.
6. Horarios: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados
de 8:00 a 14:00 horas.
7. Proceso de admisión:
I. Preinscripción. Las/Los interesados/as en la primera promoción de la Maestría en Derechos Humanos y

Emergentes deberán enviar del 07 al 18 de enero del
año 2021 los documentos que se listan a continuación
al correo posgrado@codhem.org.mx, en formato PDF
adjunto en un solo archivo y correo electrónico:
» Acta de nacimiento;
» Clave única de registro de población (CURP);
» Título de licenciatura;
» Certificado de estudios de licenciatura con promedio general mínimo de 8.5;
» Cédula profesional con efectos de patente de nivel
licenciatura, expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación;
» Carta de exposición de motivos (formato libre);
» Currículum Vitae vigente con documentos probatorios (sintetizado);
» Carta compromiso (formato libre);
» Documento oficial que acredite la experiencia de
un año en el campo de los derechos humanos
como mínimo, o estudios relacionados;
» Dos cartas de recomendación vigentes (otorgadas
por Académicos integrantes del Sistema Nacional
de Investigadores del CONACYT);
» Comprobante de seguro médico;
» Certificación del dominio de una lengua extranjera
otorgado por la Facultad de Lenguas, el CELE de
la UAEM, o alguna Certificación Internacional Vigente: y,
» Protocolo de investigación enfocado en alguna
rama de los derechos humanos que contenga los
elementos básicos: planteamiento del problema,
objeto de investigación, justificación, hipótesis, estado del arte, el enfoque teórico y la metodología
correspondiente; en formato arial 12, interlineado
1.5, márgenes derecho, superior e inferior 2.5 e izquierdo 3.0.
II. Examen de conocimientos. El examen de conocimientos en materia de derechos humanos será realizado a través de una plataforma digital el día 20 de enero
de 2021, las bases se les harán llegar a las/los aspirantes
que acrediten en tiempo y forma el proceso de preinscripción. En dicho sentido, la calificación aprobatoria
será de 8.5
III. Entrevista de selección. A las/los aspirantes que
aprueben el examen de conocimientos, se les enviará
de manera personal un correo con el día y hora en que
se realizará la entrevista a través de una plataforma digital.
VI. Publicación de la lista de aceptados. El número de
folio asignado a las/los aceptadas/os se publicará el 29

Mayores Informes:
Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ubicado en av. Dr. Nicolás San Juan,
núm. 113, col. Ex. Rancho Cuauhtémoc, c. p. 50010, Toluca, México.
Tel. (722) 2 36 16 50, exts. 1204 y 1206.
Correo electrónico: posgrado@codhem.org.mx

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del Centro de Estudios en Derechos Humanos “Jaime Almazán
Delgado” (CEJADH)
Convoca a la sociedad en general a integrar la primera promoción de la

Maestría en Derechos Humanos y Emergentes
conforme a las siguientes
Bases

de enero de 2021 en la página oficial de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México www.codhem.org.mx
V. Proceso de inscripción. Del 01 al 04 de febrero de
2021, las/los aspirantes aceptadas/os deberán enviar
en un solo correo electrónico que contenga un único
archivo en formato PDF, los siguientes documentos
certificados ante Notaria/o Público:
» Título de licenciatura,
» Certificado de estudios de licenciatura,
» Cédula profesional con efectos de patente de nivel
licenciatura, expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación.
VI. Cupo máximo: Será de 12 alumnas/os, quienes conformarán la primera promoción de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes.
8. Comité de Admisión:
Estará integrado por al menos tres académicos en número impar expertos en Derechos Humanos, externos
al programa y/o a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y su decisión será inapelable.
El Comité llevará a cabo las siguientes actividades:
• Cotejará los documentos de las/los aspirantes,
• Realizará una entrevista a las/los aspirantes que hayan aprobado el examen de conocimientos,
• Valorará el currículum vitae,
• Entregará la lista de aceptadas/os al Centro de Estudios en Derechos Humanos “Jaime Almazán Delgado” (CEJADH)
9. Plan de estudios:
Semestres

Primero

Segundo

•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos Generales de los Derechos Humanos
Igualdad y no Discriminación
Hermenéutica de los Derechos Humanos
Seminario de Titulación I
Materia optativa I (a elegir):
Democracia y Derechos Humanos
Migración y Derechos Humanos

•
•
•
•

Sistemas de Protección de los Derechos Humanos
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
Seminario de Titulación II
Derecho Comparado de Mecanismos Jurisdiccionales y no
Jurisdiccionales de Protección a Derechos Humanos
Materia optativa II (a elegir):
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Derecho Internacional Humanitario

•
•
•

Tercero

Cuarto

•
•
•
•
•
•
•

Grupos Vulnerables
Conflictos Sociales en Materia de Derechos Humanos
Políticas Públicas e Indicadores de los Derechos Humanos
Seminario de Titulación III
Materia optativa III (a elegir):
Derecho al Mínimo Vital
Género y Violencia

•

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA)
Bioética y Derechos Humanos
Derechos de las Personas con Discapacidad
Seminario de Titulación IV
Materia optativa IV (a elegir):
Protección de los Defensores de los Derechos Humanos
Personas, Comunidades y Pueblos Originarios
Litigio estratégico internacional y nacional en derechos
humanos

•
•
•
•
•
•
•

10. Transitorios:
En la presente convocatoria, quedan establecidas las
bases y fechas de preinscripción, entrevistas, examen
e inscripción, en los cuales la/el aspirante enviará en su
totalidad los documentos y los requisitos solicitados,
de lo contrario, no procederá el trámite correspondiente.
Es importante que la/el interesado en ingresar a la
Maestría en Derechos Humanos y Emergentes, se mantenga atenta/o a su correo electrónico a fin de hacerle
saber las fechas no establecidas en esta convocatoria.
Las/los interesados que no entreguen alguno de los
documentos de preinscripción establecidos en la presente, o los remitan en archivos separados, no podrán
participar en el proceso de preinscripción y/o admisión.
El incumplimiento de lo anterior será motivo para que
no reciban un número de folio para seguir en las siguientes etapas.
Todas y todos las/los interesadas/os en ingresar a la
Maestría en Derechos Humanos y Emergentes deberán
enviar al correo posgrado@codhem.org.mx en un solo
archivo y correo electrónico los documentos que se solicitan en formato PDF de acuerdo a la etapa solicitada
en la presente convocatoria, no se aceptarán documentos enviados de manera extemporánea ni en diferentes
archivos o correos.
Cualquier situación no prevista será resuelta por el Comité de Admisión. El fallo del Comité es inapelable.

Toluca de Lerdo, México, 10 de diciembre de 2020

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Mayores Informes:
Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ubicado en av. Dr. Nicolás San Juan,
núm. 113, col. Ex. Rancho Cuauhtémoc, c. p. 50010, Toluca, México.
Tel. (722) 2 36 16 50, exts. 1204 y 1206.
Correo electrónico: posgrado@codhem.org.mx
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800 999 4000
800 999 4002
Redes sociales

App Codhem

App Codhem Per
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