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Mérida, Yucatán a 04 de Diciembre de 2012. 
 
 

Alumno de la Facultad de Derecho de la UADY gana concurso de ensayo con 
el trabajo: “¿Maldita o bendita vejez?” 

 
 
El estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Juan Jesús 
Góngora Mass, recibió el premio de 4 mil pesos por resultar ganador del primer lugar del VI 
Concurso “Discriminación y Derechos Humanos de los Adultos Mayores” con el trabajo 
denominado: “¿Maldita o bendita vejez?”. 
 
En la Ceremonia, que se realizó en el Centro Cultural “José Martí”, se premiaron a los ganadores 
de los tres primeros lugares y a una mención honorífica. 
 
En su participación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, destacó el interés de los jóvenes en participar en el 
concurso, pues se recibieron más de 60 trabajos de 10 diferentes universidades. 
 
“Vemos que el interés de los jóvenes por participar es cada vez mayor, eso refleja el interés y el 
conocimiento que tienen en el tema de los Derechos Humanos de los adultos mayores”, precisó. 
 
El concurso, lo realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con el objetivo 
de fomentar en la población universitaria la elaboración de trabajos de investigación sobre temas 
relacionados con los derechos de las personas adultas mayores. 
 
La premiación se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos que se celebra el 10 de diciembre, y como parte de las actividades, la ceremonia 
se transmitió en vivo a través del programa “Sentido Humano” la revista radiofónica de la 
CODHEY en la frecuencia del 92.9 de FM. 
 
En esta ocasión participaron un total de 64 trabajos de estudiantes de 10 diversas licenciaturas 
de universidades e institutos de todo el Estado. 
 
A la ceremonia asistió el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado; la subdirectora 
de fomento a la lectura y fondo editorial de la dirección de cultura del Ayuntamiento de Mérida, 
María de Lourdes Peniche Zapata. 
 
También estuvieron los integrantes del jurado calificador: Elsie Margarita Bazán Borges, 
Directora General del Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”; Jorge Luis Canché Escamilla, 
profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán e 
integrante del Consejo Editorial de la revista "Sentido Humano" de la CODHEY; Juan Carlos 
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Parra Peña, delegado en Yucatán del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; Diego 
Veyra Pingarrón, profesor de la Universidad Anáhuac Mayab; y Yanelli Elizabeth Vega Ojeda, 
Directora del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán. 
 
En representación del jurado calificador, Jorge Luis Canché y Diego Veyra, coincidieron en la 
destacada participación de los jóvenes así como en la conciencia que se está creando ante el 
envejecimiento de la población. 
 
Por la calidad de su trabajo, el jurado calificador consideró otorgar una mención honorífica a 
Andrea Guadalupe Gutiérrez Jiménez, de la licenciatura en psicología social y comunitaria del 
Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto quien presentó el trabajo título “Una perspectiva 
actual del maltrato inconsciente hacia los adultos mayores”. 
 
El tercer lugar fue para Tito Isaí Pérez López, de la licenciatura en Derecho del Centro 
Universitario Felipe Carrillo Puerto, con el trabajo “Los adultos de la tercera edad, quien ganó 2 
mil pesos. 
 
El segundo lugar fue para Selmy Alejandra Velázquez Aldana de la Facultad de Enfermería de la 
UADY con el ensayo, “Discriminación y Derechos Humanos de los Adultos Mayores, quien 
obtuvo el 3 mil pesos. 
 
Y el ganador, Juan Jesús Góngora Mass ganó el primer lugar por lo que recibió 4 mil pesos así 
como diplomas y paquetes de libros y revistas. 
 
En esta edición, participaron alumnos de las universidades: Universidad Anáhuac Mayab; Centro 
Estudios de las Américas (CELA); Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto; Universidad Marista; 
Universidad Modelo; Instituto Tecnológico de Progreso; Facultades de Antropología, Derecho, 
Ingeniería Mecatrónica y Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 

2 
 
 


	Alumno de la Facultad de Derecho de la UADY gana concurso de ensayo con el trabajo: “¿Maldita o bendita vejez?”

