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Mérida, Yucatán a lunes 09 de Diciembre de 2013. 
 

Firma CODHEY convenio de colaboración con la UTM 

Presenta CODHEY la Segunda Antología de Cuentos Infantiles 2013 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en el marco de la 4º 
Semana Cultural por los Derechos Humanos, signó un Convenio de Colaboración con la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) con el objetivo de trabajar de manera coordinada en 
el diseño y desarrollo de proyectos y programas para la capacitación a los alumnos del plantel 
educativo en materia de Derechos Humanos. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Alfonso Victoria Maldonado, apuntó que el convenio es un 
acuerdo de trabajo con la Universidad para alentar a los jóvenes universitarios a conocer y a 
defender sus Derechos Humanos, teniendo presente que hay valores superiores que le dan 
sustancia a dichos derechos. 
 
Victoria Maldonado refrendó el compromiso de la CODHEY de trabajar intensamente con las y los 
jóvenes universitarios en la construcción de oportunidades basadas en el respeto de los Derechos 
Humanos para el buen desarrollo profesional de los jóvenes. 
 
Haciendo uso de la palabra, el Rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana Ariel Aldecua 
Kuk, dijo que la importancia del convenio reside en que se le permita a los jóvenes universitarios 
llevar sus conocimientos a la práctica, así como conocer sus derechos. 
 
Por otro lado, en la Escuela Primaria “Sara Buenfil” del Centro Educativo Latino (CEL), la 
CODHEY presentó la segunda edición de la Antología del Octavo Concurso de Cuento Infantil 
“Había una vez un Derecho”. 
 
Dicho concurso se realiza anualmente y está dirigido a niñas y niños de todas las escuelas 
primarias del Estado que participan enviando un cuento en el que aborden algún tema en materia 
de Derechos Humanos. 
 
José Enrique Goff Ailloud, secretario ejecutivo de la CODHEY habló sobre la importancia del 
respeto a los Derechos Humanos de las niñas y los niños. “Todos tienen derecho a ser llamados 
por sus nombres y no por apodos, el respeto comienza desde ustedes mismos”, explicó a las 
niñas y niños presentes. 
 
Para dar ejemplo de lo que la imaginación y creatividad de las niñas y niños puede hacer, la 
presentación de la Antología Infantil contó con la participación de Beatriz del Carmen Castillo 
Vega, cuenta cuentos de la Biblioteca Central Estatal “Manuel Cepeda Peraza”, quien narró los 
cuentos: “Derecho de los niños zurdos” de Ana Camila Osorno Zozaya de 3°A y “Las preguntas de 
la Princesa” de Ana Camila Aguirre Barquet, de 4° B, ambas estudiantes del CEL. 
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Mañana martes 10 de diciembre a las 19 horas, se llevará a cabo la premiación al “Mejor Trabajo 
Final para Titulación de Nivel Licenciatura sobre Derechos Humanos 2013” y a las 19:30 horas 
será la entrega de “Reconocimiento al Fomento de la Cultura y el Respeto a los Derechos 
Humanos 2013”, y a las 20 horas se realizará la Ceremonia de Clausura de la 4º Semana Cultural 
por los Derechos Humanos con la presentación de “Las Maya Internacional”, en el marco del Día 
Internacional de los Derechos Humanos en el Patio Central de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), ubicado en la calle 60 N.491 A por 57, Centro. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 

www.codhey.org codhey@prodigy.net.mx Pag. 2 


	Firma CODHEY convenio de colaboración con la UTM
	Presentación de la segunda edición de la Antología del Octavo Concurso de Cuento Infantil “Había una vez un Derecho”.

