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Antecedentes

1933
• El 25 de septiembre, inicia actividades la
Universidad Autónoma de Nuevo León

1934
• Se crea el Departamento Escolar y de Archivo,
siendo Director el Sr. Vicente Reyes Aurrecoechea
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Dependencias de educación
media superior y superior

Medio
superior
25 Preparatorias

Superior
26 Facultades

3 Bachilleratos Técnicos
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25 Subdirecciones de
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1 Instituto de Investigación de
Ciencias Sociales

Programas educativos
Nivel Medio Superior
• Número de Programas
39
Nivel Superior
• Número de Programas
81
Nivel Posgrado
• Número de Programas
159
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Allende
Anáhuac
Apodaca
Aramberri
Cadereyta Jiménez
Cerralvo
Ciénega de Flores
China
Doctor Arroyo
Galeana
García
General Escobedo
General Terán
Guadalupe
Hidalgo
Juárez
Linares
Marín
Montemorelos
Monterrey

•
•
•
•
•
•

Sabinas Hidalgo
Salinas Victoria
San Nicolás de los Garza
San Pedro Garza García
Santa Catarina
Santiago

Monterrey y el Área Metropolitana

Región Periférica
Región Norte
Región Citrícola
Región Sur

Autonomía
Principios básicos:
Gobernarse a sí misma, lo que faculta a la Universidad,
para elegir a sus autoridades.

Determinación de sus programas y planes de estudio,
línea de investigación y políticas culturales.

Administración de su patrimonio,
económicos e ingresos propios.

sus

recursos

Elaboración del orden jurídico universitario, aprobando la
normativa interna de observancia obligatoria para toda la
comunidad universitaria.

Ley Orgánica
6 junio 1971

(2.L)

Tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio
de la sociedad para la cual debe:

IV. Hacer participar plenamente de los beneficios de la cultura
a todos los que han carecido de la oportunidad de obtenerla o
de acrecentarla, llevando acabo labores educativas o culturales
en beneficio de la comunidad.

V. Promover el estudio de los derechos y deberes
fundamentales del hombre y de los problemas nacionales e
internacionales, contribuyendo a orientar la opinión pública.
(4.L) En el ejercicio de sus funciones, la Universidad se
rehusará a fomentar o permitir todo aquello que atente contra
la paz, la vida o la dignidad humana.

Estatuto General

Principio fundamental de la Universidad
(10.E)

La Universidad dará oportunidad de ingreso a sus Escuelas y Facultades

a los nuevoleoneses y a los demás mexicanos y extranjeros, sin discriminación
alguna por razones sociales, ideológicas, políticas, religiosas, económicas,
étnicas, de nacionalidad, edad o sexo.

Estatuto General

Con motivo de la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos
humanos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe
toda discriminación basada en el origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertad de las personas.
En este sentido, la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual
protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y
general relativo a la protección de los derechos humanos.

Derechos
Universitarios
(140.E)

I.

Recibir los servicios educativos, asesorías y recursos didácticos.

IV. Inconformarse con la resoluciones dictadas por las autoridades y
funcionarios universitarios.

V. Gozar de la garantía de audiencia en los asuntos que afecten sus intereses.

VI. Ejercer el derecho de voto en los procesos de elección de Director, u
ocupar los cargos de representación estudiantil en la dependencia y ante los
órganos de gobierno universitario.
VII. Expresar respetuosamente y por escrito sus opiniones respecto de la
Universidad en general.
IX. Recibir información y orientación sobre la organización y el
funcionamiento de la Universidad.
X. Tener acceso a las diferentes instalaciones de la Universidad.

Obligaciones
(141.E)

I.
Firmar y otorgar la protesta Universitaria al ingresar o reingresar a la
Institución.
II. Respetar y honrar a la Universidad, dentro y fuera de sus instalaciones.

VII. Guardar el debido respeto a todos los integrantes de la comunidad
universitaria.
XI. Cuidar al patrimonio universitario.
XIII. Observar y cumplir las disposiciones que sobre conducta y disciplina
establece la legislación vigente.
XIV. Mantener un comportamiento social congruente con su calidad
universitario.

Artículos constitucionales
relacionados con los derechos estudiantiles
Se describen en los siguientes enunciados:

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 4

“En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.”

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación.”

“El varón y la mujer son iguales ante la ley.”

Artículos constitucionales
relacionados con los derechos estudiantiles

Artículo 6

“Derecho a las manifestaciones de ideas sin que haya coacción por parte del Estado
sobre su persona, siempre y cuando se actué conforme al derecho. Los ciudadanos
tienen derecho a la información..”

Artículo 7

“Libertad de escritos sobre cualquier materia sin censura por parte de la autoridad.”

Artículo 8

“Derecho de petición.”

Artículo 9

“Derecho de asociación.”

Acciones emprendidas por la UANL
para promover los derechos humanos

En el Plan de Desarrollo Institucional UANL 2012-2020, se incluye dentro de
sus diversas acciones y estrategias el diseñar e implementar un plan de acción
para promover entre la comunidad universitaria la práctica cotidiana de
principios, valores y buenos hábitos, así como los derechos humanos y la no
discriminación.
La Universidad genera y apoya acciones a través de alianzas estratégicas con
diferentes actores sociales, en beneficio de la comunidad universitaria
particularmente en el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos
humanos.
Por lo anterior, es de destacar:

Convenios de colaboración

UANL y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
• Capacitación al personal docente en la formación
especializada en derechos humanos.
• Impulsar la cultura de los derechos humanos entre todos
los miembros de la comunidad universitaria, a través de
cursos, diplomados, conferencias, entre otros.

Convenios de colaboración

Comisión Nacional de Derechos Humanos
y la Universidad Autónoma de Nuevo León
Ha permitido el desarrollo de actividades conjuntas encaminadas a la
divulgación académica, científica, cultural, tecnológica y de capacitación,
centrada en la promoción y la defensoría de los derechos humanos.
Como resultado de la alianza CNDH y la UANL, se aprobó el programa
educativo de Maestría en Derechos Humanos, por el H. Consejo Universitario
el 12 de agosto del 2016.
Propósitos de programa educativo: Formar profesionistas jurídicos preparados
para promover y defender los derechos humanos, desde la perspectiva de la
función publica, la consultoría privada, o como activista de la sociedad civil o
desde la academia.

Cátedra “Cultura de la Paz
y los Derechos Humanos”

Tiene como objetivo ofrecer a los futuros profesionales una formación
universitaria basada en valores, que coadyuven en la construcción de una
mejor sociedad, con mejores condiciones de igualdad y oportunidades para
todos.
La Premio Nobel de la Paz, Dra. Rigoberta Menchú Tum se integra como
profesora afiliada de la UANL para promover desde la academia: la cultura de
la paz, los derechos humanos y la convivencia armónica con la naturaleza.

Federaciones Universitarias
En el marco de la responsabilidad social, surgen
agrupaciones integradas por jóvenes estudiantes cuya
actividad es la promoción, difusión y defensa de los derechos
humanos.
• Federación Universitaria de Derechos Humanos
• Federación de Estudiantes con Discapacidad

Programas de Estudio
Como parte del Programa de Responsabilidad Social Universitaria la
Institución opera diversos programas de estudio:

Universidad
para los mayores

57
estudiantes

12 Centros Comunitarios

2,080
estudiantes

Bachillerato a Distancia

1,930
estudiantes

Programas de Estudio

Talleres de sensibilidad y
lenguaje a señas

Centro de Innovación
y de Recursos para la Inclusión
(CIRI)

Publicaciones

Los Derechos Humanos en la Sociedad Contemporánea.
Nivel Medio superior
José Zaragoza Huerta

Asignatura impartida en la modalidad de curso propedéutico.

Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana
Derechos Humanos para Universitarios
Minerva E. Martínez Garza

Contiene diferentes aspectos y enfoques relacionados con el estudio
y análisis de los derechos humanos.

Unidades de aprendizaje

Área Curricular Formación General Universitaria.
Nombre de la unidad : Derechos Humanos
Unidad de aprendizaje: Derechos Humanos.
Facultad de Derecho y Criminología

“La UANL esta comprometida en salvaguardar los derechos humanos,
porque son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de
las personas, cuya realización efectiva resulta indispensable para el
desarrollo integral del individuo; por ello en nuestra Alma Mater

ofrecemos una formación integral de calidad, ya que sus principales
derechos se encuentran el acceso a la educación y cultura.”
Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
Rector de UANL
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