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Antecedentes

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), y el

Programa Promoción de la Justicia (PROJUSTICIA), firmaron el

Acuerdo de Donación Estándar para el desarrollo del programa para

la Profesionalización y Certificación de Operadores y

Comunicadores del Sistema de Justicia Penal, el cual forma

parte de las donaciones que realiza la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco de las

reformas al sistema de justicia penal en México.



Bajo ese contexto, 19 universidades e instituciones de educación

superior asociadas, públicas y particulares (IES), firmaron un

convenio de colaboración con el objeto de promover y desarrollar

dicho programa, a través de la impartición de diplomados

presenciales para los perfiles de asesores, defensores, fiscales y

facilitadores de mecanismos alternativos de solución de

controversias.



Estrategia

Año de sostenibilidad

Continuar y reforzar, en el mediano y largo plazos, las acciones de

promoción en los ámbitos gubernamental, académico e institucional,

que han permitido capacitar a operadores y a estudiantes y

egresados de las instituciones de educación superior que participan.

Visión de largo plazo

El plan de sostenibilidad se ha incorporado como parte del programa

de trabajo de la ANUIES, sin embargo, tendrá continuidad más allá

del tiempo de gestión del Secretario General Ejecutivo.



Indicadores de impacto

 Actualización de profesionistas con conocimientos del SJP.

 Reconocimiento de las IES como primera instancia

profesionalizante.

 Incremento de índices de titulación, con diplomados como nueva

opción.

 Impulso de nuevos programas y perfiles profesionalizantes.

 Fomento al intercambio de experiencias.

 Constitución formal de una red nacional de la ANUIES de

especialistas e investigadores en el SJP.

 Conformación de grupos multi e interdisciplinarios de

investigadores.

 Mejoramiento de prácticas y competencias de operadores.

 Fortalecimiento del Centro de Documentación, Investigación y

Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz.



Lecciones aprendidas

 Los contenidos de los diplomados (con modelo educativo

innovador, centrado en el estudiante), se construyeron de manera

colegiada con docentes y especialistas de las instituciones

participantes, lo cual contribuyó a visibilizar las necesidades de los

entornos locales en el contexto nacional.

 El intercambio de experiencias y mejores prácticas a nivel

institucional, así como entre los especialistas y docentes, lo cual

permitió la construcción de una nueva pedagogía jurídica.



Las IES:

 Lograron incidir socialmente en el establecimiento del estado de

derecho a través de la profesionalización.

 Se vincularon con instancias que impulsan programas de

profesionalización para atender las necesidades de sus respectivas

comunidades.

 Lograron posicionarse como las instancias idóneas para la

profesionalización porque cuentan con una oferta de calidad,

capacidades académicas y de recursos humanos e infraestructura

necesarias.

 Adicionalmente, incrementaron los índices de titulación de

egresados que están en proceso para incorporarse como

operadores del SJP.



El proyecto permitió:

 Generar una oferta educativa en la materia, con posibilidad de crear

programas educativos para nuevos perfiles de profesionistas en el

SJP.

 Identificar problemáticas de atención prioritarias, lo cual podrá

orientar la oferta educativa hacía las mismas (asesores de

víctimas), así como la reflexión sobre la necesidad de otros perfiles

indispensables en el proceso penal (peritos).



En suma, se generaron aprendizajes y reflexiones

importantes para considerar a las universidades como

instituciones que pueden incidir de manera importante en

el fortalecimiento del estado de derecho.


