Inauguración del Programa de Maestría en Seguridad y Derechos
humanos del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y
Seguridad de la Universidad Veracruzana
El pasado 10 de febrero del presente, se llevó acabo la inauguración de la Maestría
en Seguridad y Derechos humanos, adscrita a este Centro de estudios, asimismo, se
dió la bienvenida a los estudiantes de la misma.
La apertura oficial de actividades académicas de este posgrado, contó con la
presencia de distinguidas autoridades de esta casa de estudios: la Mtra. Leticia
Rodríguez Audirac, Secretaria Académica; la Dra. Carmen Blázquez Domínguez,
Directora General de Investigación; el Dr. José Rigoberto Gabriel Arguelles, Director
de Posgrados; la Dra. Josefa Montalvo Romero, Coordinadora del Centro de
Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, y la Dra. Martha Cristina
Daniels Rodríguez, Coordinadora de esta Maestría.
La Dra. Daniels, es doctora en derecho público y especialista en derecho
ambiental, en esta oportunidad como parte del evento, presentó al conferencista
magistral, el Dr. José Alfredo Zavaleta Betancourt, adscrito al Instituto de
Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, quien compartió
con estudiantes de la maestría y público en general el tema “Los obstáculos de la
seguridad ciudadana en México”, la cual publicamos en este número. Cabe destacar,
que el Dr. Zavaleta, es un colaborador de la maestría, al igual que las y los
investigadores de las instituciones académicas pertenecientes a esta universidad,
como la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y
del CEDEGS, los que conforman el núcleo académico básico, entre ellos: el Dr. José
Luis Cuevas Gayosso, la Dra. Teresa Montalvo Romero, el Dr. Luis Fernando
Villafuerte Valdés, la Dra. Socorro Moncayo, la Dra. Ana Gamboa de Trejo, la Dra.
Rebeca E. Contreras López, la Dra. Jaqueline Jongitud Zamora, la Dra. Josefa
Montalvo Romero y la Dra. Martha Cristina Daniels Rodríguez, quienes asistieron a
la ceremonia inaugural.
De esta manera, inició formalmente la maestría en Seguridad y Derechos
humanos, es importante mencionar que el programa busca “constituir una opción
que permita entender, afrontar y resolver los problemas de la seguridad que aquejan
a la sociedad en general”, y cuyo objetivo principal es “Formar maestros con
conocimientos y habilidades para incidir en el estudio y atención de los problemas
de seguridad ciudadana que les permitan analizar, proponer y evaluar políticas,
programas y otras iniciativas públicas orientadas a su prevención y mejora, desde
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un enfoque de derechos humanos”. Por último, se extiende la invitación a visitar el
sitio web https://www.uv.mx/msdh/, para informarse de los eventos académicos
del posgrado.

Letras Jurídicas ISSN 1665-1529

190

Núm. 36 (Julio-Diciembre 2017)

