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Cambio de la persona titular de la Presidencia de
la REDDU
El 17 de enero de 2022, el Mtro. Jorge Luis Rivera
Huesca, Defensor de los Derechos Universitarios de la
Universidad Veracruzana, presentó su renuncia al
cargo de Presidente de la REDDU, la cual fue
aprobada por la Asamblea General de esta Red, en la
XVI Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 26
de enero del año en curso.

DEFENSORÍAS
UNIVERSITARIAS

Durante la gestión del Mtro. Rivera Huesca, que inició
en noviembre de 2019, se llevaron a cabo diversas
actividades académicas, que en su mayoría se
celebraron de manera remota, con motivo de la
pandemia causada por la COVID-19. Ejemplo de ello
son las Reuniones Regionales de la REDDU 2020, y los
XVII y XVIII Encuentros de la REDDU de 2020 y 2021,
respectivamente. De manera presencial, en noviembre
de 2021, se celebró el Encuentro de la REDDU en la
Universidad de Guanajuato.
Asimismo, durante su gestión se crearon diversas
comisiones, como lo son: la Comisión para la
Construcción de un Modelo de Acreditación de ODDUs
en México, Comisión para la elaboración de la
Declaración de Derechos de las Universitarias y los
Universitarios, Comisión para el análisis de la
vinculación entre la REDDU y RIDU, Comisión para el
análisis del esquema de pago de cuotas de la REDDU y
la Comisión para elaborar los lineamientos de
colaboración
para
crear
Convenio
Marco
de
Colaboración entre los asociados de la REDDU para las
referencias
del
alumnado
que
se
encuentre
estudiando en instancias foráneas.
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La REDDU l e desea al Mtro. Ri vera Huesca mucho éxi to
en

sus

futuros

proyectos,

y

un

agradeci mi ento

especi al por su l oabl e l abor en esta Red.
Fi nal mente, damos l a bi enveni da a l a Dra. Urenda
Quel etzú Navarro Sánchez, como Presi dente de l a
REDDU, cuyo peri odo será 2022-2024.
La Dra. Navarro Sánchez actual mente es ti tul ar de l a
Defensorí a

de

Uni versi dad

l os

Derechos

Autónoma

de

Uni versi tari os
San

Lui s

de

Potosí .

la
Es

Li cenci ada en Derecho por l a Facul tad de Derecho de
l a mi sma Uni versi dad, Maestra en Hi stori a por El
Col egi o de San Lui s A. C. y Doctora en Humani dades
por

la

Uni versi dad

Autónoma

Metropol i tana-

I ztapal apa; y Doctorante en Ci enci as Penal es y Pol í ti ca

DEFENSORÍAS
UNIVERSITARIAS

Cri mi nal por el I nsti tuto Naci onal de Ci enci as Penal es.
Es i ntegrante del Observatori o Lati noameri cano de
Trata

y

Tráfi co

de

Personas;

de

la

Red

de

Contri buyentes para el anál i si s de Juri sprudenci a de
Trata

y

Tráfi co

de

Personas

de

ONUDC;

de

la

Federaci ón de Muj eres Uni versi tari as y de l a Red de
Defensoras de Derechos Humanos de l as Muj eres. Sus
l í neas de i nvesti gaci ón son género, derecho, hi stori a
del derecho, paz y no vi ol enci a.
Sus aportaci ones seguramente serán en gran benefi ci o
para l as l abores de esta Red.
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GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Equidad de género, eje sustantivo de la UNAM
Durante 2021, la Universidad Nacional Autónoma de
México consolidó la igualdad de género como eje
sustantivo. Esto se dio a través de diversas acciones,
algunas de las cuales se mencionan a continuación:
El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la
UNAM resalta acciones para lograr la igualdad y la vida
libre
de
violencia,
con
lo
que
la
Universidad
actualmente cuenta con una Comisión para la Igualdad
de Género en el 80% de sus entidades y dependencias.
El Rector de la UNAM, así como más de una veintena de
representantes
de
rectorías
y
vicerrectorías
de
instituciones de educación superior (IES) de la Red de
Macrouniversidades de América Latina y el Caribe,
suscribieron la Declaración “Tolerancia Cero hacia la
Violencia de Género en las Universidades”. En esta
misma
línea,
el
Tribunal
Universitario
y
once
universidades públicas del país, firmaron convenios de
colaboración,
estableciendo
como
objetivo
la
realización de actividades académicas conjuntas de
prevención de la violencia y políticas contra la
discriminación.
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Tambi én

se

creó

la

Red

de

I ncl usi ón,

I gual dad

e

I nci denci a para l a Transformaci ón Académi ca (RI I I TA)
con el propósi to de crear al i anzas estratégi cas para
i nci di r

en

el

di seño

de

pol í ti cas

y

herrami entas

i nsti tuci onal es en favor de l a i ncl usi ón, l a i gual dad y l a
erradi caci ón de l a vi ol enci a de género en l os espaci os
uni versi tari os. La máxi ma casa de estudi os puso en
marcha l a qui nta edi ci ón del Di pl omado en l í nea sobre
l a Cátedra Extraordi nari a de Trata que l a Uni versi dad
i mparte en conj unto con l a Secretarí a de Rel aci ones
Exteri ores,

el

Insti tuto

Naci onal

de

Mi graci ón

y

la

Conferenci a Regi onal sobre Mi graci ón.
Además,

se

l l evó

a

cabo

I nternaci onal

sobre

Justi ci a

el

Pri mer

Uni versi tari a,

Congreso
Género

y

Derechos Humanos. Otras acci ones versaron sobre l a

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

organi zaci ón de l a Pri mera Consul ta Uni versi tari a sobre
Condi ci ones de I gual dad de Género de l a Comuni dad
LGBTTTIQ+; l a presentaci ón de casi medi o mi l l ar de
acti vi dades en el marco del Dí a I nternaci onal de l a
El i mi naci ón

de

la

Vi ol enci a

contra

la

Muj er;

la

presentaci ón del Programa de Personas Ori entadoras
Comuni tari as; l a i mpl ementaci ón del curso en l í nea “ Lo
que necesi tas saber sobre vi ol enci a de género” di ri gi do
a

comuni dad

real i zaci ón

del

estudi anti l

de

cambi o

nombre

de

bachi l l erato;
en

y,

la

documentos

académi cos de una al umna transgénero; entre muchas
otras.

Fuente: https: //bi t. l y/3GErWTm, consul tado en enero de
2022.
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Profesora universitaria es despedida por
practicar su religión judía

EDUCACIÓN
SUPERIOR A NIVEL
INTERNACIONAL

El Centro Estadounidense por el Derecho y la Justicia
(ACLJ, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda
en contra de la Universidad de Maryland, alegando que
esta institución despidió de manera injustificada, a una
profesora judía por profesar su religión, después de que
ella interpusiera una queja en la Universidad por
discriminación.
La Dra. Melissa Landa era profesora en la Universidad de
Maryland, a la que perteneció 10 años antes de su
despido en 2017. De acuerdo al Centro, la profesora
desempeñaba sus labores sin inconvenientes, hasta que
empezó a ser más abierta respecto a sus creencias
religiosas. En 2015, la Dra. Landa organizó un grupo
universitario en contra del antisemitismo, de los que su
supervisor criticó abiertamente sus esfuerzos.
Un mes después, la Dra. Landa solicitó autorización por
escrito -misma que le otorgaron- para viajar a Israel, a
celebrar la Pascua. En línea con la política universitaria
y conforme al permiso que solicitó, dio clases por Skype,
con su ayudante de profesorado de manera presencial,
sin embargo, recibió una amenaza de parte de la
persona Titular de su Departamento, diciendo que era
inaceptable lo que había hecho. Por ello, la Dra. Landa
presentó una queja por discriminación religiosa, misma
que no procedió.
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En mayo de 2016, la Dra. Landa informó a la jefatura del
departamento al que pertenecía, que había recibido una
beca para crear un programa de estudios, en conjunto
con una universidad en Israel. En respuesta, la persona
encargada removió toda su carga académica, y en su
reemplazo, designó a una persona que tenía mínima
experiencia en la materia. Nuevamente, la Dra. Landa
interpuso una queja por discriminación religiosa, pero
ahora con el Decano de la Universidad, pero no hubo
respuesta alguna de su parte. En septiembre de ese año,
la profesora interpuso una queja en la Ombuds
Universitaria, misma que sugirió un acuerdo en el que
comprometía en su mayor parte a la Dra. Landa. Tres
días después, le informaron a la profesora que su
contrato no sería renovado.
En junio de 2017, la profesora ingresó una queja por
discrimación en la Oficina de los Derechos Civiles de la
Universidad de Maryland, misma que determinó que no
había discriminación, a pesar de haber contactado
únicamente a dos de las ocho personas que fungieron
como testigos que presentó la Dra. Landa. En julio de
2018, la Dra. presentó una queja ante la Comisión para
la Igualdad del Empleo de Maryland, misma que
determinó que existen causas razonables para iniciar un
procedimiento en contra de la Universidad.

EDUCACIÓN
SUPERIOR A NIVEL
INTERNACIONAL

Para ver la demanda
https://bit.ly/3GRBuKw

Fuente:

interpuesta,

https: //bi t. l y/3Kq2FyC,

dar

consul tado

en

click

aquí:

enero

2022.
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Las discusiones en torno a la teoría crítica de
género impactan en sindicatos universitarios

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

Grupos de académicos y académicas del Reino Unido y
Australia,
han
manifestado
que
han
sufrido
hostigamiento académico por sus puntos de vista en
temas relacionados al sexo y al género, lo que señalan,
puede inhibir la libertad académica y reclaman la falta
de apoyo por parte de los sindicatos universitarios.
Para el caso de Reino Unido, esta discusión se ha
presentado durante importantes negociaciones de las
pensiones y condiciones de trabajo del Sindicato de las
Universidades (UCU, por sus siglas en inglés).
Por ejemplo, el Comité de Feministas Académicas ha
denunciado que pudieran existir represalias en su
representación sindical, por sus puntos de vista en
temas relacionados al género, lo cual consideran que
constituye un ataque a la libertad académica. El Comité
retoma el caso de la académica Kathleen Stock, quien
perteneció a la Universidad de Sussex, a la que renunció
por la presión que sufrió de parte de la comunidad
académica, por sus puntos de vista respecto a las
personas transgénero y por la falta de apoyo ante el
hostigamiento.
Por su parte, el Consejo Nacional del Sindicato Nacional
de las Instituciones de Educación Superior de Australia
(NTEU, por sus siglas en inglés), aprobó una resolución
en la que se rechaza abiertamente la discriminación a la
comunidad trans y señala que un discurso de odio no
puede estar enmascarado como trabajo académico. Esto
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pareció insuficiente a un grupo de académicos que
esperaba que la teoría crítica de género fuera calificada
como discurso de odio.
Una declaración explica el cambio de la resolución del
NTEU, pues dijo que el papel del sindicato no incluía
juzgar la legitimidad de los campos de investigación,
pero
este
cambio
ha
provocado
amenazas
de
cancelación de membresías.

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

Fuente: https: //bi t. l y/3qDWcbn, consul tado en enero de
2022.
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Consulta de la UNESCO para la Conferencia
Mundial de Educación Superior 2022.
Como parte de l os preparati vos para l a Conferenci a
Mundi al de Educaci ón Superi or 2022 de l a UNESCO, el
I nsti tuto I nternaci onal para l a Educaci ón Superi or en

AGENDA

Améri ca Lati na y el Cari be (I ESALC), creó l a Consul ta
Públ i ca

de

Améri ca

Conferenci a
UNESCO

Mundi al

2022,

i ntegrantes

de

Lati na
de

para
l as

y

el

Cari be

Educaci ón

conocer
I ES,

Superi or

l as

respecto

para
de

opi ni ones
a

di ez

la
la
de

temas

pri ori tari os, l os cual es son: I ncl usi ón en l as I ES, El futuro
de l as I ES, Gobernanza de l as I ES, Movi l i dad Académi ca,
Cal i dad

y

Rel evanci a

Cooperaci ón

de

l os

I nternaci onal

Programas

para

Educati vos,

mej orar

si nergi as,

Producci ón de datos y conoci mi entos, Fi nanci ami ento
de l as I ES, Educaci ón Superi or y ODS y El i mpacto de l a
COVI D-19 en l a Educaci ón Superi or.
Para

i ngresar

a

la

Consul ta,

dar

cl i ck

aquí :

https: //bi t. l y/326C1cv

XVII Conferencia Anual de la Red Europea de
Defensorías en Educación Superior (ENOHE)
La Red Europea de Defensorí as en Educaci ón Superi or
(ENOHE, por sus si gl as en i ngl és) l l evará a cabo su XVI I
Conferenci a Anual , cuya temáti ca será “ Derechos de l os
Estudi antes y Val ores de l os Ombuds Uni versi tari os:
Asegurando

la

i ncl usi ón

en

la

Educaci ón

Superi or”,

mi sma que tendrá l ugar del 8 al 10 de j uni o de 2022 en
Atenas, Greci a.
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Para más i nformaci ón sobre l a Conferenci a, así como de
l a presentaci ón de ponenci as, consul tar l a si gui ente
pági na: https: //bi t. l y/3FEhNom

Ciclo de Conferencias de la Asociación
Canadiense de Ombuds Universitarias
(ACCUO)
El 3 de febrero de 2022, tendrá l ugar el Ci cl o de
Conferenci as “ Reconectando a l a comuni dad”, de l a
Asoci aci ón Canadi ense de Ombuds Uni versi tari as.
Entre l as temáti cas que forman parte del programa, se
encuentran “ Mul ti parci al i dad: Una base esenci al para l a

AGENDA

equi dad”; “ I ntegri dad, equi dad y j usti ci a”; “ Conectando
con l os estudi antes: Tres casos para revi sar; “ Ombuds,
poetas y pol í ti ca: "No somos responsabl es", entre otros.
Para

consul tar

regi stro

y

la

i nformaci ón

programa,

consul tar

correspondi ente
la

si gui ente

https: //bi t. l y/3u79M9g
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al

l i ga:

RED DE ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS
UNIVERSITARIOS
REDDU
Presidente

Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca
Defensor de los Derechos Universitarios
de la Universidad Veracruzana

Secretaria Ejecutiva

Dra. Guadalupe Barrena Nájera
Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios , Igualdad y
Atención de la Violencia de Género
de la UNAM

Diseño de portada, edición y
colaboración
Lic. Paulina del Rocío Galicia Villarreal
Abogada Asesora de la
Defensoría de los Derechos Universitarios , Igualdad y Atención de la Violencia de
Género de la UNAM
Lic. Alma Delia Luis Reyes
Psicóloga de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de
Género
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