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Mérida, Yucatán a miércoles 19 de Febrero de 2014. 
 
 

Capacitarán en Derechos Humanos a estudiantes 
y docentes del Tecnológico de Mérida 

 
 
Con el objetivo de difundir y capacitar en materia de Derechos Humanos a alumnos, docentes y 
personal administrativo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 
firmó el día de hoy un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM). 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Alfonso Victoria Maldonado manifestó que el convenio 
representa un gran compromiso de trabajo, por confianza y la apertura a las aulas y el contacto 
directo con las y los alumnos de la institución. 
 
Victoria Maldonado dijo que la firma de convenio representa la unión de voluntades y esfuerzos 
para trabajar con las y los jóvenes, a quienes en ocasiones la sociedad se preocupa por educar, 
pero dejan a un lado la cuestión humana, la dignidad, el respeto, la igualdad de género y la no 
violencia. 
 
“Este trabajo en conjunto habla del compromiso del instituto con el tema de los Derechos 
Humanos y de la responsabilidad que podemos asumir las instituciones con las y los jóvenes, ya 
que sólo a través de acciones como estas podemos garantizar una sociedad en la que se respete 
la dignidad de todas y de todos”, indicó. 
 
En su uso de la palabra, la directora del ITM, Mirna Alejandra Manzanilla Romero, dijo que para el 
Tecnológico de Mérida es muy importante este acercamiento con la CODHEY, ya que todos 
necesitan conocer sus Derechos Humanos, cómo ejercerlos y hacerlos valer, pero también 
necesitan conocer sus obligaciones para con la sociedad. 
 
Ambas partes se comprometieron a establecer las bases para llevar a cabo proyectos y programas 
en conjunto en el ámbito de la vinculación, difusión y capacitación en materia de los Derechos 
Humanos, así como otorgar las facilidades necesarias para que los alumnos del ITM puedan 
realizar sus prácticas profesionales y servicio social en la CODHEY. 
 
Con la firma del convenio de colaboración, se beneficiarán cerca de 6 mil alumnos estudiantes de 
12 carreras del ITM, así como a 600 personas más que conforman el personal docente y 
administrativo del instituto. 
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