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Jornada Reflexiva en el Marco de la Firma de la
Declaración de León entre la Red de Organismos
Defensores de los Derechos Universitarios
(REDDU) y la European Network of
Ombudsperson in Higher Education (ENOHE)
El 26 y 27 de mayo de 2022, l a Defensorí a de l os
Derechos Uni versi tari os de l a Uni versi dad Autónoma
de San Lui s Potosí (UASLP) fue sede de l a “ Jornada
Refl exi va en el Marco de l a Fi rma de l a Decl araci ón de
León entre l a Red de Organi smos Defensores de l os
Derechos

Uni versi tari os

Network

of

(REDDU)

Ombudsperson

in

y

la

Hi gher

European
Educati on

(ENOHE)”.
La pri mera acti vi dad fue l a Fi rma de l a Decl araci ón de
León, mi sma que contó con l a parti ci paci ón de l a Dra.
Urenda

Quel etzú

Navarro

Sánchez,

ti tul ar

de

la

Defensorí a de l os Derechos Uni versi tari os de UASLP y
Presi denta

de

la

REDDU;

el

Dr.

Al ej andro

Javi er

Zermeño Guerra, rector de la UASLP; el Dr. Josef
Lei denfrost,

presi dente

de

la

ENOHE,

y

la

Dra.

Guadal upe Barrena Náj era, ti tul ar de l a Defensorí a de
l os Derechos Uni versi tari os, I gual dad y Atenci ón de l a
Vi ol enci a
Autónoma

de
de

Género

de

Méxi co

y

la

Uni versi dad

Secretari a

Naci onal

Ej ecuti va

de

REDDU.
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La Dra. Navarro Sánchez señal ó que l a fi rma de l a
Decl araci ón de León, serí a un buen momento para
comparti r experi enci as, refl exi ones y di ál ogo sobre l a
acti vi dad de l as defensorí as uni versi tari as, toda vez
que se comparten probl emáti cas comunes, moti vo por
el cual se organi zaron acti vi dades académi cas que
acompañaran l a fi rma de di cho documento.
Además, señal ó que el ej e pri nci pal de l as defensorí as
es reconocer que se ej erce l a defensa de l os derechos
humanos

en

ámbi to

académi co,

lo

cual

ti ene

i mpl i caci ones di rectas e i ndi rectas en l a garantí a del
ej erci ci o pl eno de derechos en l as I nsti tuci ones de
Educaci ón Superi or (I ES).
El Dr. Josef Lei denfrost señal ó que este encuentro

DEFENSORÍAS
UNIVERSITARIAS

fortal ecerí a
REDDU

y

l as
la

defensorí as

rel aci ones

ENOHE.

profesi onal es

Asi mi smo,

uni versi tari as

en

habl ó

entre
sobre

Améri ca

la
l as

Lati na,

señal ando que en 1985 l a UNAM fue l a pri mera I ES que
contó con l a fi gura de ombudsperson en l a academi a,
tres años antes de l a creaci ón de l a pri mera defensorí a
en Europa en 1988. Hoy en dí a, exi sten defensorí as
uni versi tari as en más de 30 paí ses. En este senti do, l a
ENOHE ha servi do como un espaci o de i ntercambi o de
experi enci as y desarrol l o de competenci as para l a
defensa

de

l os

derechos

académi cos

en

este

conti nente.
Tambi én señal ó que en 2020, l a Conferenci a Europea
de Mi ni stros de Educaci ón hi zo una recomendaci ón
para l a creaci ón de defensorí as uni versi tari as en todos
l os paí ses europeos, l o cual consi deró que fue un
pronunci ami ento i mportante respecto al ej erci ci o de
l a profesi ón de qui en funge como ombudsperson en l a
uni versi dad.

En

la

mi sma

l í nea,

señal ó

que

la

Decl araci ón de León fue producto de l a XV conferenci a
anual de l a ENOHE, l l evada a cabo en 2019 en España,
mi sma que comprometi ó a l as I ES que han fi rmado
di cho documento a parti ci par en acti vi dades como
conferenci as anual es, j ornadas y foros de di scusi ón.

.
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Fi nal mente, el Dr. Al ej andro Javi er Zermeño Guerra
consi deró que l a fi rma de l a Decl araci ón de León es un
marco para que en l as l i cenci aturas i mparti das en l as
I ES que han suscri to este documento, se real i ce el
estudi o de l os derechos humanos, para que todas l as
personas tengan conoci mi ento de l os mi smos, y exi sta
paz

y

bi enestar

fi nal i dad

de

conoci mi entos

soci al .

estas

Asi mi smo,

reuni ones

adqui ri dos

a

es
l as

i ndi có

que

i nfi l trar

la
l os

comuni dades

uni versi tari as.
Las acti vi dades académi cas que formaron parte de
este

Encuentro

consi sti eron

conversatori o: l os tal l eres

en

dos

tal l eres

y

un

fueron “ Herrami entas para

el l i ti gi o estratégi co de Derechos Humanos desde l as
I ES” y “ Defensa de Derechos Humanos y Académi cos de
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La REDDU lamenta el sensible fallecimiento del
Dr. Manuel Lanz Novelo, Defensor de los
Derechos Universitarios de la Universidad
Autónoma de Campeche
El Dr. Manuel Lanz Novel o fue Li cenci ado en Derecho
por l a UNAM, Maestro en Derechos Humanos y Doctor
en Anál i si s Estratégi co y Desarrol l o Sustentabl e, así
como en Ci enci as Jurí di cas.
Cursó di versos di pl omados en materi a de Derechos
Humanos, Seguri dad Públ i ca y Procuraci ón de Justi ci a,
Derecho

del

Trabaj o,

Derecho

El ectoral ,

Derecho

Agrari o, Nuevo Derecho Penal Acusatori o Adversari al ,
Derecho

Canóni co

y

Derecho

I nternaci onal ,

y

se

desempeñó como docente de materi as rel aci onadas
con

el

derecho

a

ni vel

Li cenci atura,

Maestrí a

y

Doctorado. En el ámbi to profesi onal , fungi ó como
Secretari o Ej ecuti vo del Consej o Estatal de Seguri dad
Públ i ca, Subsecretari o "B" de l a Secretarí a de Gobi erno
y l aboró en l a Secretarí a de l a Funci ón Públ i ca, todas
del estado de Campeche.
Durante

l os

úl ti mos

43

años,

fue

asesor

de

tesi s

profesi onal es y si nodal en exámenes profesi onal es en
l a Uni versi dad Autónoma de Campeche (UAC), fue
Secretari o de l a Academi a de Derecho Consti tuci onal ,
Garantí as y Amparo de l a Facul tad de Derecho "Al berto
Trueba

Urbi na"

de

di cha

I nsti tuci ón

y

profesor

e

I nvesti gador Ti tul ar “ B” de Ti empo Compl eto adscri to a
l a ci tada Facul tad desde el 16 de j ul i o de 2021.
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Tambi én

fue

el

pri mer

Defensor

Uni versi tari o

y

Encargado de l a Cul tura de l a Paz de l a UAC a parti r
del 29 de mayo de 2020.
Como

Defensor

Uni versi tari o,

el

Dr.

Lanz

Novel o

gesti onó el i ngreso de di cha Defensorí a a l a Red de
Organi smos Defensores de l os Derechos Uni versi tari os
(REDDU),

lo

cual

fue

aprobado

por

la

Asambl ea

General de esa Red en l a sesi ón ordi nari a cel ebrada el
6 de novi embre de 2020.
Asi mi smo, l l evó a cabo l as gesti ones para que l a UAC
fuera

la

sede

Organi smos

del

XVI I I

Defensores

Encuentro
de

de

Derechos

la

Red

de

Uni versi tari os

“ Uni versi dad y Transformaci ón Soci al ”, del 6 al 10 de

DEFENSORÍAS
UNIVERSITARIAS

septi embre de 2021.

Fuentes:
Acta de la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de Campeche, realizada el viernes 29 de mayo de 2020,
c o n s u l t a d a e n h t t p s : / / b i t . l y / 3 N G Z F h Z.
Quiénes somos, Defensoría
Universidad
Autónoma
h t t p s : / / b i t . l y / 3 M 0 z a C Z.

de los Derechos
de
Campeche,

Universitarios de la
consultado
en

Reglamento Interior de la Casa de Artesanías Tukulná, consultado en
h t t p s : / / b i t . l y / 3 N H B 2 4 B.
Academias, Facultad de Derecho de la Universidad
C a m p e c h e , c o n s u l t a d o e n h t t p s : / / b i t . l y / 3 G v G N 3 0.
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de

Impact Rankings 2022: metodología de igualdad
de género (ODS 5)
GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

BOLETÍN REDDU | PÁGINA 6

Este ranking se focaliza en la investigación de las
universidades respecto al estudio de la igualdad de
género; sus políticas en materia de igualdad de
género; y, su compromiso con la contratación y
promoción de mujeres. Considerando que no existe
requisito mínimo de investigación, las instituciones a
nivel pregrado o posgrado pueden participar en este
ranking. Se pregunta sobre políticas e iniciativas y se
requiere que estas instituciones de educación superior
proporcionen
evidencia
que
respalden
sus
afirmaciones, la cual es evaluada en conjunto con
otros criterios. Cabe señalar que los datos que fueron
utilizados para el ranking corresponden al año
académico más cercano de enero a diciembre de 2020,
pero también incluyen algunos datos de 2019. Parte de
la información relevante del ranking se señala a
continuación: participación en investigación (27%);
proporción de autoras en todas las publicaciones
indexadas (10 %); política de no discriminación hacia
las personas transgénero (1,95%); guarderías accesibles
para estudiantes (1,9 %); medidas de progreso de las
mujeres (15,3%); política que protege a quienes

No.39

denuncian discriminación (1,9 %); proporción de
alumnas de primera generación (15,4%) (este dato se
refiere a aquellas mujeres que inician una carrera y
son la primera persona de su familia que asiste a la
universidad, este dato se divide por el número total de
mujeres que inician una carrera); y, proporción de
mujeres académicas senior (15,4%) (esta se define
como el número de mujeres en cargos superiores,
dividido por el número total de cargos superiores en la
universidad. Los roles senior que desempeñan las
mujeres
pueden
incluir
cátedras,
decanatos
y
liderazgos universitarios senior.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Disponible en: https://www.timeshighereducation.com/impact-rankings2 0 2 2 - g e n d e r - e q u a l i t y - s d g - 5 - m e t h o d o l o g y, c o n s u l t a d o e n j u n i o d e 2 0 2 2 .
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¿Tiene la publicación médica un sesgo contra las
mujeres docentes?
A. Laurie Shroyer, PhD, y colegas de la Renaissance
School of Medicine de la Stony Brook University,
dirigieron un estudio que abarcó escritos del 2002 al
2019 en la que se revisaron publicaciones de las tres
principales revistas médicas internacionales: The New
England Journal of Medicine (NEJM), el Journal de la
Asociación Médica Estadounidense (JAMA) y The
Lancet. Este estudio analizó más de mil citas de
autorías a través de Medline; se revisó la asignación de
género utilizando biografías, pronombres, nombres y
fotografías de internet, se ajustaron características de
autoría, así como publicaciones múltiples por autoría,
también se valoraron las ecuaciones probadas por las
disparidades significativas respecto de la primera,
segunda y última persona autora. Después de esto, se
encontraron disparidades significativas asociadas con
la facultad y la autoría de mujeres y hombres, entre
ellas que las mujeres docentes publicaron menos
trabajos

No.39

asoci ados a ensayos cl í ni cos y proyectos rel aci onados
con el si stema cardi ovascul ar.
Por otro l ado, otro hal l azgo que cal i fi caron como
resul tado de una especi e de efecto domi nó fue que l as
pri meras

autoras

publ i caci ón
más

baj as

de

tambi én

tuvi eron

i nvesti gaci ones

que

l os

hombres.

tasas

médi cas
Se

de

posteri ores

documentó

que,

frecuentemente entre l a pri mera y l a úl ti ma persona
autora

de

una

publ i caci ón

pertenecí an

al

mi smo

género, l o cual denomi naron “ al i neaci ón de género" y,
en

contraste

col aboraci ones
pri mera

y

la

con

esto,

de

muj eres,

úl ti ma

se

i denti fi có

que

parti cul armente

autora,

parecen

de

mi ti gar

l as
la
l as

di spari dades de género en l a autorí a de l as muj eres. La
Dra. Shroyer señal ó: “ Consi derando l os avances que l as

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

muj eres han hecho contri buyendo a l a ci enci a y (a) l a
medi ci na en l as úl ti mas décadas, estos resul tados
muestran una cl ara i ndi caci ón de una brecha entre l a
autorí a de hombres y muj eres, otro aspecto del techo
de cri stal en l a medi ci na”.

Disponible en:
https://www.stonybrook.edu/far-beyond/story.php?slug=studys h o w s - g e n d e r - d i s p a r i t i e s - i n - m e d i c a l - p u b l i s h i n g,

consultado

junio de 2022.
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La universidad de derecho de Hyderabad crea
espacios neutros en cuanto al género y redacta
una política trans.
Derivado de una política trans considerada pionera en
su tipo, la Academia Nacional de Estudios e
Investigaciones Legales de Hyderabad (Nalsar) inició la
designación de espacios neutrales respecto al género
de las personas, lo cual sucede siete años después de
que se otorgara por primera vez un certificado de
graduación neutral en cuanto al género a una persona
del alumnado que lo solicitó. El comité de política
trans de la universidad ha redactado un borrador de la
“política de educación inclusiva para género y minorías
sexuales”
en
la
que
se
propone
que
la
autoidentificación
no
requiere
más
que
una
declaración autocertificada por escrito, la cual será
suficiente a todos los efectos y no se requerirán más
pruebas (legales, médicas o de otro tipo) y constituirá
la base para el reconocimiento de la identidad de
género y la orientación sexual por lo que las
protecciones y derechos derivados serán respetados.
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Toda la documentación y registros deberán reflejar
identidades
de
género
autoidentificadas
y
no
asignadas. También se propone establecer que exista
apoyo de la universidad hacia el alumnado que se
encuentre en transición médica, misma que incluiría:
asistencia
médica;
alojamiento
en
albergues;
flexibilización de las obligaciones académicas; así
como ayuda financiera. Otro planteamiento del comité
es que la universidad mejore la representación de las
minorías sexuales y de género en todas las esferas de
su funcionamiento, es decir del alumnado, personal
integrante de la institución, personal de apoyo, plan
de estudios y los materiales de lectura; en este sentido
se expresa la posibilidad de que se designe a una
persona oficial de minorías sexuales y de género que
pueda fungir como oficial de quejas. Cabe mencionar
que en la Academia, se han distribuido los espacios
físicos de tal forma que hay ubicaciones destinadas a
las habitaciones que se asignan a estudiantes que se
identifican como integrantes de la comunidad LGBTQ+
(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer plus)
y además hay baños que son neutrales respecto al
género.

Disponible en:
https://indianexpress.com/article/cities/hyderabad/hyderabadl a w - u n i v e r s i t y - g e n d e r - n e u t r a l - s p a c e s - 7 8 3 7 6 1 4 /,

consultado

junio de 2022.
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Las universidades utilizan capacitación centrada
en personas transgénero para promover campus
inclusivos
De acuerdo con un informe de 2019 de la Asociación
Estadounidense de Psicología, cada vez hay más
personas transgénero en los campus universitarios, sin
embargo, aun muchas de ellas sufren acoso y
discriminación. Cabe recordar que el año pasado
constituyó el año más mortífero que se haya registrado
hacia personas transgénero y de género no conforme
en los EE. UU.; al respecto, algunos sectores han
señalado que la ola reciente de legislación estatal
anti-LGBTQ
que
incluye
entre
otras
cosas
la
prohibición de atletas transgénero y la atención
médica de afirmación de género para jóvenes, agudiza
estos problemas. Rachel Levine, subsecretaria de Salud
de EE. UU., quien es la funcionaria transgénero federal
de más alto rango, señaló: “Se está utilizando el
lenguaje de la medicina y la ciencia para llevar a la
gente al suicidio”.
Dado lo anterior, han sucedido tres escenarios: algunas
instituciones educativas han comenzado a participar
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en capacitaciones para personas transgénero con la
finalidad de promover entornos seguros para las
comunidades; otras han desarrollado por cuenta
propia
su
capacitación
enfocada
en
personas
transgénero; y, unas más han realizado trabajos de
difusión que han tenido impacto más allá del campus,
un ejemplo de esto es el programa de estudios de
género, sexualidad y mujeres de la Universidad del Sur
de Oregón (SOU GSWS, por sus siglas en inglés) que
ofrece capacitación trans y queer para empresas,
centros de atención médica, servicios sociales y
organizaciones sin fines de lucro, así como para otros
colegios y universidades del mundo.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Disponible en:
https://www.insightintodiversity.com/colleges-utilizet r a n s g e n d e r - f o c u s e d - t r a i n i n g - t o - p r o m o t e - i n c l u s i v e - c a m p u s e s /,
consultado en junio de 2022.
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Ex alumnado del Instituto Militar de Virginia
apunta a los esfuerzos de diversidad, equidad e
inclusión de la universidad
En últimas fechas en EE.UU se apunta que el concepto
académico de la teoría crítica de la raza se ha puesto
de moda para el bloque conservador que señala que se
engaña al alumnado sobre la historia estadounidense,
en específico sobre las relaciones raciales que,
afirman, es parte de una estrategia liberal. La
profesora de liderazgo educativo en la Universidad de
Miami,
Katherine
S.
Cho,
ha
estudiado
la
responsabilidad institucional y apunta que los ataques
a la teoría crítica de la raza ni siquiera se refieren al
concepto en sí, sino que constituyen un intento de
cerrar las conversaciones sobre la raza.
Con relación a esto, a través de una petición y una
carta se ha pedido al funcionariado estatal que
investigue las afirmaciones de la teoría crítica de la
raza en el Instituto Militar de Virginia (VMI), ya que
parte del ex alumnado de esta institución educativa
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espera que el gobernador Glenn Youngkin, intervenga
para poner fin a los conceptos divisivos que afirman
que se están enseñando en VMI, esto en el contexto de
que este funcionario aprovechó la teoría crítica de la
raza en la elección de gobernador de Virginia.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Disponible en:
https://www.insidehighered.com/news/2022/04/06/vmi-alumniattack-colleges-dei-efforts?
utm_source=Inside+Higher+Ed&utm_campaign=66d217f234DNU_2021_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_1fcbc044
21-66d217f2342 3 6 6 4 7 5 2 6 & m c _ c i d = 6 6 d 2 1 7 f 2 3 4 & m c _ e i d = 9 b 6 5 8 b 4 e 4 e,
consultado en junio de 2022.
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Las universidades de todo el mundo abordan la
igualdad de género pero aún quedan brechas
por cerrar
Respecto al abordaje de la igualdad de género por
parte de las universidades del mundo, se reconoce que
aún faltan brechas por cerrar. Si bien, la mayoría de las
instituciones de educación superior afirman tener
diversas políticas y servicios que apoyan el progreso de
las mujeres, es muy bajo el porcentaje de las que
aportan pruebas relevantes. En este orden de ideas, es
que una investigación publicada por el Instituto
Internacional de la UNESCO para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y el
Times Higher Education (THE) da a conocer si las
instituciones de educación superior de todo el mundo
contribuyen a la igualdad de género, ello en relación al
potencial de las instituciones de educación superior
para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas, incluyendo el ODS 5
referente a la igualdad de género y empoderamiento
de todas las mujeres y niñas.
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El documento cuenta con una primera parte en la que
se analizan datos proporcionados por 776 instituciones
sobre su contribución a la consecución del ODS 5.
Entre los resultados del informe se mencionan: sigue
habiendo un “sesgo de humanidades” es decir, la
proporción de estudiantes mujeres (30%) que cursan
carreras
de
ciencias,
tecnología,
ingeniería
y
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) sigue
siendo 24 puntos porcentuales abajo de la proporción
de estudiantes mujeres (54%) que cursan carreras de
artes, humanidades y ciencias sociales (AHSS, por sus
siglas en inglés); y, la participación de mujeres como
estudiantes no se traduce en su presencia en el mundo
académico ni en los puestos directivos de las
universidades.

GÉNERO Y
EDUCACIÓN
SUPERIOR

En la segunda parte del informe se presentan cinco
estudios de casos de universidades de Líbano, India,
México, Kenia e Irlanda. Sobre esto se destaca que
estas instituciones promueven activamente la igualdad
de género, lo cual hacen a través de una amplia gama
de
acciones
coordinadas
a
nivel
estratégico,
estructural y operativo. Se contempla que se publique
otro informe que incluirá revisión de la literatura,
datos más recientes, un análisis de mayor profundidad
y recomendaciones para las universidades.

Disponible en:
http://www.iesalc.unesco.org/2022/03/08/las-universidades-detodo-el-mundo-abordan-la-igualdad-de-genero-pero-aun-quedanb r e c h a s - p o r - c e r r a r /, c o n s u l t a d o e n j u n i o d e 2 0 2 2 .
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EDUCACIÓN
SUPERIOR A NIVEL
INTERNACIONAL

Transformación de la educación superior en un
mundo digital
La Organización Internacional de Universidades (IAU,
por sus siglas en inglés) publicó este reporte, como
parte de su contribución de la 3era. Conferencia
Mundial de Educación Superior de la UNESCO.
La IAU ha señalado que la transformación digital es
una de sus cuatro prioridades estratégicas, misma que
se ha acelerado gracias a la pandemia causada por la
COVID-19.
Este documento, constituye una declaración de la UIA
que estudia cuáles son los valores y principios
esenciales que deben sustentar la transformación
digital.
Esos principios son los siguientes:
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Li derar el cambi o di gi tal para el bi en común gl obal
Las

I ES

deben

conti nuamente

cambi ar

su

cul tura

i nsti tuci onal haci a l a sosteni bi l i dad y sustentabi l i dad,
a través de l a tecnol ogí a di gi tal , ya que estas son
herrami entas que ti enen el potenci al para i ncrementar
el acceso equi tati vo a l a educaci ón superi or.
Generar marcos naci onal es e i nternaci onal es que
permi tan

aprovechar

el

potenci al

de

la

transformaci ón di gi tal para el bi en común.
La

I AU

consi dera

cruci al

defi ni r

normas

éti cas

i nternaci onal es para el uso de l a tecnol ogí a, para
l i mi tar l os ri esgos y l as consecuenci as negati vas en el
aprendi zaj e en l a educaci ón superi or.

EDUCACIÓN
SUPERIOR A NIVEL
INTERNACIONAL

Crear

estrategi as

para

contrarrestar

la

brecha

di gi tal y persegui r el acceso uni versal .
La

I AU

señal a

que

es

i mportante

que

l as

I ES

reconozcan l as desi gual dades exi stentes para evi tar
di vi si ones
ofrecer

en

la

comuni dad

oportuni dades

para

uni versi tari a,
que

se

y

deben

fomente

una

educaci ón i ncl usi va y democráti ca y se esfuercen por
l ograr el acceso uni versal .
Fomentar

la

conducta

éti ca

y

responsabl e

en

espaci os di gi tal es.
Las I ES deben promover espaci os di gi tal es fi abl es y
seguros para aprovechar y potenci ar el uso de l a
tecnol ogí a en l a educaci ón superi or, y tomar en cuenta
l as

normati vas

naci onal es

de

protecci ón

de

datos

personal es y el derecho a l a i nti mi dad.
El documento puede consul tarse en l a si gui ente l i ga:
https: //bi t. l y/3ybmd5J
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AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

Coalición por la Libertad Académica en las
Américas
La Coalición por la Libertad Académica en las
Américas
es
una
organización
de
diversas
universidades, que tiene como objetivo principal la
promoción de la defensa de la libertad académica en
América Latina, liderado por Scholars at Risk, la
Universidad de Monterrey y el Centro de Investigación
y Educación en Derechos Humanos de la Universidad
Ottawa.
Tiene como fines:
Crear conciencia en cuanto a la libertad académica
y su importancia no sólo en los círculos académicos,
sino en la sociedad civil.
Desarrollar una red de aliados para responder a las
amenazas a la libertad académica.
Generar acciones para articular normas claras de
apoyo a la libertad académica.
Para conocer más de
https://bit.ly/3HPev4o
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a:

Ampliar las oportunidades en Europa para
personal académico en riesgo
AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA

La asociación Scholars at Risk (Académicos en riesgo),
es una asociación que promueve la protección a
investigadores e investigadoras que sufran atentados
contra su vida, libertad y bienestar derivado de sus
actividades académicas.
El documento señala que la protección de la vida y
carrera de quienes se dedican a la investigación es una
labor esencial, y refiere que el 70% de la población
académica mundial vive en países que de alguna
manera, han coartado la libertad de expresión en las
universidades. Lo anterior se corrobora con datos del
Índice de Libertad Académica, que señala que dos de
cada cinco personas vive en países que han sufrido un
“declive significativo de la libertad académica en los
últimos 10 años”. Simplemente en 2021, el informe
“Free to Think” de Scholars at Risk, documentaron 332
ataques en la labor académica en IES de 65 países.
Es por ello que, dicha organización ha emitido una
serie de recomendaciones que buscan la protección
del personal académico:
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Reconocer y apoyar al personal de investigación en
riesgo, como una contribución a la diversidad, la
equidad y la inclusión.
Desarrollo de un sistema de becas para el personal
académico que se encuentre en riesgo de ataques
contra su libertad académica.
Crear programas nacionales de apoyo para el
personal de investigación en riesgo.
Facilitar el acceso del personal de investigación en
riesgo a los programas de financiación existentes.
Ampliar las oportunidades más allá del ámbito
académico para personal de investigación en riesgo.
Para
ver
el
documento
https://bit.ly/3bkgKjV

completo,

click

aquí:

AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y
LIBERTAD DE
CÁTEDRA
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Diplomado en Internacionalización de la
Educación Superior -DIES- Módulo
Estrategias para la Movilidad Académica.
El Di pl omado en I nternaci onali zaci ón de l a Educaci ón

AGENDA

Superi or está enfocado en el desarrol l o de habi l i dades y
competenci as para l a gesti ón de l a i nternaci onal i zaci ón
en l as I nsti tuci ones de Educaci ón Superi or, y ti ene como
pri nci pal obj eti vo bri ndar l os conoci mi entos teóri cos y
prácti cos

para

conduci r

l os

procesos

de

i nternaci onal i zaci ón en sus i nsti tuci ones.
Para conocer más sobre el di pl omado, dar cl i ck en l a
si gui ente l i ga: https: //bi t. l y/3y8TNck
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