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A los participantes del Congreso Internacional sobre los Derechos

Humanos en la Educación Superior, Zacatecas, 2013

Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a 08 de octubre de 2013

Estimados participantes:

En esta ocasión deseo compartir con ustedes una gran satisfacción, gracias a
nuestro esfuerzo común logramos alcanzar con éxito nuestro objetivo: la
realización del Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos en la
Educación Superior, celebrado en el marco de la X Sesión Ordinaria y VII
extraordinaria de la Red de Defensores y Titulares de Organismos de Deíensa
de los Derechos Universitarios, ahora denominada Red de Organismos
Defensores de los Derechos Universitarios, REDDU. Este importante logro fue
posible ya que desde sus inicios, la idea de realizar esta actividad contó con el
apoyo y preocupación de todos quienes integramos la Red, de su Presidencia, su
Secretaría y también con la incansable labor, pero lo más sobresaliente, la
iniciativa y decisión de nuestros anfitriones: las autoridades y la gente que integra
la Defensoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García
Salinas", quienes durante la reunión de Cuernavaca, Morelos, hace un año,
expresaron su deseo de fungir como sede de nuestras reuniones y del Congreso
Internacional, una responsabilidad asumida con un enorme compromiso.

Nuestro encuentro fue exitoso pues cada parte integrante de la Red asumió su
papel, pero sobre todo, porque se lograron acuerdos y se asignaron labores
concretas que implican un doble compromiso, consigo y con los demás
integrantes de esta REDDU, la cual va adquiriendo un papel más destacado y un
perfil más internacional. I^s expectativas fueron nuevamente alcanzadas y este
encuentro se convirtió en una verdadera experiencia académica, y diríamos que
no podría ser de otra tonna teniendo como uno de sus escenarios el imponente
Teatro Femando Calderón de la Universidad de Zacatecas.
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En su aspecto académico, nuestro encuentro tuvo importantes contribuciones,
nacionales e internacionales, que hicieron del Congreso Internacional sobre los
Derechos Humanos en la Educación Superior, una excelente oportunidad para
promover los alcances del Red hacia objetivos más concretos y claros, que al
final del camino nos conducirán hacia un más profundo conocimiento de

nuestra actividad como defensoría u ombudsman universitario, a su
mejoramiento y fortaleza.

Un gran logro de esta REDDU y su Congreso Internacional de Zacatecas lúe
traer de nuevo a colación temas fundamentales de nuestra actividad; cada uno de
los importantes puntos de vista que presenciamos, nos llevaron a reflexionar
sobre nuestra estructura, competencia y organización, dirigiendo la mirada hacia

una reinterpretación de nuestra actividad de defensa protección y promoción de
los derechos universitarios. Ix) que se hizo más evidente gracias a la diversidad
de experiencias que fueron compartidas en sus mesas de trabajo, su plenaria y

sus conferencias magistrales.

Ahora, es preciso reconocer públicamente el gran esfuerzo, tiempo y dedicación
de la gente que hizo posible el encuentro; en primer lugar, deseo expresar mi
felicitación a la Defensoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en
particular al Defensor Presidente, el M. en C. Armando de la Cruz Arteaga; a
los Defensores Adjuntos, la M. en C. I^aura Elena Rodríguez Rodríguez y al Dr.
Francisco Javier Elias; así como al personal que integra ese organismo de
Defensa, quienes realizaron una incansable labor y mostraron en todo momento
una gran disposición, contribuyendo significativamente a lograr un éxito más en
los encuentros de la Red; esta felicitación y agradecimiento lo hacemos extensivo

a las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García
Salinas", quienes mostraron a cada momento su hospitalidad y compromiso

para realizar este Congreso y las Sesiones de la REDDU. A. C.

Deseo hacer un reconocimiento especial a la Presidencia del Consejo Directivo
de la REDDU, a cargo del M. en D. J. Dolores Alanís Tavira, Presidente del
Consejo Directivo y Defensor de la Universidad Autónoma del Estado de
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México, quien culminó su importante y profesional labor al trente de esta
Asociación, lo que se reflejó en el informe que tuvo la oportunidad hacer llegar
a la Asamblea; aprovechamos este espacio para descaí' su pronto
restablecimiento físico. Por otro lado, (lucremos felicitar al lie. Jorge Arturo
García Rubí, Procurador de Derechos Académicos de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, por su designación como nuevo Presidente de la
REDDU, augurándole una gestión exitosa y con grandes logros.

Por último, es preciso agradecer las excelentes colaboraciones de nuestros
ponentes internacionales, quienes mostrando su gran experiencia, deseos de
colaborai" y gran interés y compromiso con nuestra labor, han solicitado tomar
parte e integrar las comisiones de estudio de los importantes temas que se
organizaron durante el Congreso; agradecemos sus excelentes aportaciones al
debate en torno a la actividad de defensa y protección de los derechos
universitarios y humanos, principalmente en América y Europa, una labor en la
que sin importar la denominación o latitud, nos hermana un mismo objetivo.

Aprovecho la oportunidad para desear a todas y todos ustedes que hayan tenido
un feliz retorno a sus lugares de origen, reciban un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Dr. Jorge Ulisos/Carmona Tinoco
Defensor de los Derechos Universitarios - UNAM

Secretario Ejecutivo de la REDDU
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