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Postura ante la renuncia del director de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma de Coahuila
En días pasados, a través de diversos medios de comunicación se dio a conocer la
postura de algunos y algunas estudiantes que solicitaban al Consejo Directivo de su
facultad un referéndum para destituir al director de Jurisprudencia el Dr. Luis Efrén
Ríos Vega. En medio de este proceso, a través de redes sociales sociales conocimos la
presentación y aceptación de la renuncia del directivo.
Como sociedad civil reconocemos que bajo la dirección del Dr. Vega, la facultad
se convirtió en una plataforma de diálogo y construcción de política pública entre el
Estado, la sociedad civil organizada y las víctimas. Asumió la responsabilidad social
universitaria al promover no solo el servicio social sino la profesionalización
académica de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa
de los derechos humanos, así como a la capacitación a las victimas de graves
violaciones a los derechos humanos para democratizar el conocimiento y hacerlo
llegar a aquellas personas que pudieron utilizarlos en procesos colectivos de
procuración de justicia.
No podemos olvidar que la facultad de jurisprudencia logró traer a académicos
de gran capacidad y renombre internacional, así como a relatores de sistemas
internacionales de derechos humanos y fue respondente al tener ofertas académicas
suigéneris en la zona como la Especialidad en Derechos de las Personas
Desaparecidas, la Maestría en Derechos Humanos y la Maestría en el Nuevo Sistema
de Justicia Penal, así como la creación de la Academia Interamericana de Derechos
Humanos.
La Casa del Migrante de Saltillo, consciente y respetuosa de la autonomía
universitaria, así como ajena a la cotidianidad de la relación entre alumnado y cuerpo
directivo, cree necesario hacer un llamado respetuoso y sincero a la citada comunidad
para mantener aquellos programas y políticas que han hecho de la facultad de
jurisprudencia un referente académico nacional e internacional, así como poner
especial cuidado en la elección del perfil de la persona que sea elegida para ocupar el
puesto de director o directora que logre impulsar sin sepultar las buenas practicas
desarrolladas
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