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COMPETENCIA UNIVERSITARIA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

“SERGIO GARCÍA RAMÍREZ”, ESFUERZO ACADÉMICO QUE 
FOMENTA EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

ENTRE JÓVENES ESTUDIANTES 
 

Durante la clausura de la Séptima Competencia Universitaria Sobre 

Derechos Humanos “Sergio García Ramírez”, la Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez 

Hernández, destacó la participación pacífica de jóvenes universitarias y 

universitarios en movimientos sociales. 

 

Ante decenas de estudiantes reunidos en el Aula Magna “Jacinto Pallares” 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), señaló que en los últimos meses se ha visto renacer la esperanza 

porque se puede organizar protesta social en paz y se pueden levantar 

banderas y demandas sin violencia. 

 

En presencia de la Abogada General de la UNAM, Doctora Mónica González 

Contró; del Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras 

Bustamante; y del ex Juez y ex Presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH), Doctor Sergio García Ramírez, la 

Ombudsperson capitalina dijo no concebir un Siglo XXI que no tenga como 

marco a los derechos humanos. 

 



“He ahí la importancia de por qué estamos aquí, tendremos y tenemos 

que reivindicar que si nosotros caminamos hacia la justicia y la igualdad, 

que si tenemos empatía y solidaridad y fraternidad, lo que nos da ese 

escenario, son los derechos humanos”, concluyó. 

 

Cabe destacar que por primera vez y después de siete ediciones, alumnas 

y alumnos de la Facultad de Derecho de UNAM obtuvieron el primer lugar 

de esta Competencia. El segundo lugar correspondió para las y los 

estudiantes de la Universidad Católica de Santa María del Perú y el tercer 

lugar para las y los representantes de la Universidad Marista de Mérida. 

 

En su participación, el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, calificó el certamen como un trabajo 

académico esperanzador que brinda optimismo al ver la participación de 

jóvenes en temas como los derechos humanos, frente al contexto difícil 

por el que atraviesa el país. 

 

En la clausura también estuvieron presentes la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Consuelo Olvera 

Treviño; y el Secretario General de la Facultad de Derecho de la UNAM, 

Víctor Manuel Garay Garzón. 

 

La Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos “Sergio García 

Ramírez” ofrece a las y los estudiantes participantes la posibilidad de 

aproximarse a un nuevo proceso práctico de aprendizaje del Derecho, a 

partir de técnicas de investigación y argumentación con enfoque de 

derechos humanos. 

 

Se desarrolla a través de la simulación de un proceso contencioso que 

toma como base una problemática planteada a través de un caso 



hipotético, en donde los equipos participantes deben desplegar una serie 

de argumentos y excepciones, a través de la incorporación de estándares 

internacionales y de la aplicación de un marco jurídico hipotético. 

 

La Séptima Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos fue 

convocada por la CDHDF; la UNAM; la Facultad de Derecho y el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios; la CNDH y el 

Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

(OSIDH). 
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