Poder Judicial de Nayarit
-Estará hoy en Tepic especialista de las Naciones Unidades en materia de
derechos humanos
- Dictará una conferencia en la sede del Poder Judicial de Nayarit e iniciará
capacitación de personal
sobre indicadores en ese
rubro
13 / 09 / 2011.Este martes una especialista de
la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos estará en
Tepic
para
impartir
una
conferencia en la sede del Poder
Judicial de Nayarit e iniciar la
capacitación
de
servidores
públicos para la integración y
seguimiento
de
indicadores
internacionales de respeto a los
derechos
humanos en
la
impartición de justicia.
Mila Paspalanova, doctora en
ciencias sociales y políticas por
la Universidad Católica de
Lovaina y la Universidad Católica de Bruselas, Bélgica, disertará sobre el tema
Los tribunales locales y la medición de los derechos humanos en el auditorio Rey
Nayar del Palacio de Justicia, a partir de las 12:00 horas, con la asistencia de
servidores públicos judiciales, abogados y otros profesionistas externos, así como
público en general.
Por otra parte, en la propia sede del Poder Judicial tendrá a su cargo las primeras
sesiones de un curso para personal jurisdiccional y de órganos internos del

Consejo de la Judicatura, precisamente con el fin de determinar las bases
estadísticas y otros recursos de análisis del grado de respeto a los derechos
humanos en los juicios que son competencia de la institución.
La doctora Paspalanova es encargada de la elaboración de indicadores de
derechos humanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en
la materia; profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; de igual forma, es autora de diversas publicaciones sobre migración
internacional y derechos humanos.
Mila Paspalanova, quien fue invitada por las autoridades judiciales nayaritas,
concluirá este mismo martes sus primeras actividades en Tepic.

