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PRESENTACIÓN 

 

Se cumplen dos años de dirigir con orgullo, disciplina y honradez esta 

emblemática Facultad de Derecho por ello, y cumpliendo con una más de mis 

obligaciones universitarias, con fundamento en lo establecido por la fracción VII 

del artículo 115 del Estatuto Universitario; artículo 10 fracciones VII y IX del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco ante 

los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, ante el Señor Rector, Doctor 

en Derecho Jorge Olvera García  y ante la comunidad universitaria, para dar cuenta 

de los logros obtenidos durante el periodo enero-diciembre de 2016. 

Agradezco la presencia de directores de diversos Organismos Académicos, 

Unidades Académicas y Centros de Investigación de nuestra Máxima Casa de 

Estudios, así como de la comunidad universitaria en general. 

Presentar ante ustedes este segundo informe anual de actividades, sin duda 

representa un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia del quehacer 

académico y administrativo que durante la presente administración se ha 

realizado, siendo para mí además de un compromiso institucional, un compromiso 

moral. 

La Facultad de Derecho ha trabajado de manera ardua para garantizar la 

formación de profesionistas de calidad, impulsar la investigación de la ciencia 

jurídica, fomentar la cultura así como fortalecer el claustro académico; los logros 

obtenidos durante este 2016 son el resultado de la unidad y  del trabajo en equipo 

de todos los sectores que integran esta facultad. 

Es importante mencionar que todas y cada una de las acciones que se plasman en 

este documento se encuentran apegadas al Plan General de Desarrollo y Plan 

Rector de Desarrollo Institucional vigentes, siendo así, se hace entrega del 

documento impreso detallado del informe y la documentación probatoria de su 

contenido a la Comisión Especial designada por el Consejo de Gobierno del 

espacio académico para el análisis, evaluación y dictamen del informe que se 

presenta. 
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1. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA 

EMPLEABILIDAD 

 

Profesionistas éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

Actualmente la Facultad de Derecho (FD) tiene bajo su responsabilidad la 

formación académica no sólo de los profesionistas del Derecho sino también de 

los futuros licenciados en Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC).  

Contando ahora con dos programas de estudios profesionales, este organismo 

académico cuenta con una matrícula total de 2497 alumnos de licenciatura, de los 

cuales 2378 corresponden al Programa Educativo (PE) de Derecho y 119 al PE de 

MASC. Lo que nos ubica como la tercera matrícula más grande de estudios 

profesionales dentro de nuestra universidad. 

 

Durante este año se reportó un egreso global de 373 universitarios profesionistas, 

cifra que permite destacar un egreso por cohorte de 339 alumnos, lo que 

representa una eficiencia terminal por cohorte generacional del 74.3%. 

 

De enero a diciembre del año que se informa 427 egresados realizaron su 

evaluación profesional de titulación, de los cuales 81 optaron por la modalidad de 

tesis, 101 por aprovechamiento académico, 3 por ensayo y 242 presentaron el 

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).  

 

Al asumir el compromiso de dirigir este emblemático espacio académico me 

propuse trabajar en beneficio de la institución pero sobre todo del alumnado por 

ello, durante este año se realizaron actividades como pláticas con alumnos de los 

últimos semestres con el fin de difundir las modalidades de titulación que están a 

su alcance así como para dar a conocer cuáles son los trámites administrativos y 

los tiempos establecidos en la legislación universitaria para el proceso de 

evaluación profesional, acciones que dieron resultados contundentes ya que del 
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total de los titulados durante este año, se registró que 177 de ellos son egresados 

de la generación 2010-2015 con una trayectoria ideal, lo que representa un índice 

de titulación por cohorte generacional en el año 2016 del 46.8%. 

 

La enseñanza del idioma inglés es parte fundamental en la formación académica 

de los estudiantes por ello se ofertaron 13 cursos de nivelación de inglés con lo 

que se logró beneficiar a 362 alumnos de nuevo ingreso. Es importante mencionar 

que los objetos de aprendizaje en inglés se elaboran a través de la coordinación 

de inglés; reportando en este año la elaboración de dos objetos de aprendizaje: 

 EJERCICIOS DE GRAMÁTICA DE INGLÉS DEL NIVEL 5 

 EJERCICIOS DE GRAMÁTICA DE INGLÉS DEL NIVEL 6 

 

Como parte de las actividades que fortalecen la enseñanza del inglés se llevaron a 

cabo en el Centro de Auto Acceso dos talleres, uno de conversación y otro de 

escritura. Asimismo se realizaron dos cursos de comprensión de textos jurídicos a 

través del portal SEDUCA, en el que participaron más de 400 alumnos. 

 

Atendiendo a las necesidades de la comunidad estudiantil, en la Facultad de 

Derecho además de fortalecer el dominio del inglés también se apoya a los 

alumnos que tienen interés por el aprendizaje de otro idioma, por ello es que en 

el presente año se llevó a cabo un curso de Italiano logrando concluir 10 alumnos 

el nivel 1 de este idioma. 

 

La calidad de la enseñanza del idioma inglés se ve reflejado en el dominio y 

competencias adquiridas por los alumnos, siendo así que durante el año que se 

informa 10 alumnos de licenciatura se evaluaron y acreditaron su certificación del 

dominio de este idioma. 

 

Una de las acciones que han cobrado relevancia en la formación académica de los 

alumnos de este organismo académico, es la impartición de Unidades de 

Aprendizaje con Componentes en Inglés (UACI) logrando un total de 21 UACIs 

impartidas de las cuales 9 se impartieron en el período A y 12 en el período B. Es 
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importante mencionar que el claustro docente que participa en la impartición de 

estas unidades de aprendizaje cuenta con el perfil adecuado para realizar esta 

labor, además durante el año que se informa se realizó un curso de comprensión 

de textos jurídicos en inglés dirigido a docentes en el que participaron 19 

profesores. 

 

Como Institución de Educación Superior se tiene el compromiso social de generar 

profesionistas altamente competitivos, para lograrlo es indispensable que el 

personal académico cuente con las herramientas necesarias para mantenerse a la 

vanguardia en conocimientos y  fortalecer estrategias de enseñanza, por ello y con 

el objetivo de mantener una planta docente de calidad se llevaron a cabo cursos 

de manera permanente dirigidos a docentes de asignatura, medio tiempo y 

tiempo completo, obteniendo como resultado de estas acciones un total de 48 

docentes actualizados en su disciplina, 42 profesores capacitados en didáctica de 

la disciplina, 27 en formación transversal y 2 en gestión escolar; 21 en educación a 

distancia, 43 catedráticos capacitados en el uso de las aulas virtuales y 20 maestros 

en educación continua. 

 

La movilidad académica resulta un complemento potencial en la formación 

integral de los profesionistas de este espacio académico, por ello durante este año 

se realizaron diversas actividades de fomento del Programa Institucional de 

Movilidad Académica logrando obtener como resultado la participación de 

MAYRA KAREN CRUZ RAMÍREZ alumna de octavo semestre quien fue aceptada 

en la Universidad Autónoma de Guadalajara para cursar su próximo período 

escolar en dicha universidad. Asimismo nuestra facultad recibió a dos estudiantes 

de la Universidad de Baja California. 

 

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

 

Durante la oferta educativa para el ingreso a la licenciatura en derecho en este 

2016 se recibieron 2226 solicitudes, presentando examen de admisión sólo 2060, 

de los cuales se aceptaron a 514 aspirantes y sólo formalizaron su inscripción 469 

para ingresar al primer período. 
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Por cuanto hace al PE de Medios Alternos de Solución de Conflictos se recibieron 

79 solicitudes, de los cuales 77 presentaron examen siendo aceptados 70 y 67 

formalizaron su inscripción al primer período. 

 

Como es sabido en un acontecimiento histórico para nuestra Universidad en 

agosto de 2015 a través de esta facultad se ofertó la Licenciatura en Medios 

Alternos de Solución de Conflictos, este PE tiene como objetivo generar 

profesionistas altamente competitivos en el desarrollo y manejo de los medios 

alternos que existen para solucionar conflictos sociales y fomentar una Cultura de 

Paz. 

A un año de haberse ofertado por primera vez este programa de estudios 

profesionales, me enorgullece informar que ha tenido una aceptación notable en 

la sociedad; contando ya para este 2016 con una matrícula total de 119 alumnos. 

 

Programas educativos de calidad reconocida 

 

Este organismo académico ha realizado un trabajo arduo y solidario con la 

Universidad Autónoma del Estado de México a fin de cumplir con políticas 

nacionales de calidad en el ámbito de la educación superior, garantizando así la 

excelencia académica en la formación de nuestros profesionistas. Desde 2003 el 

PE de la licenciatura en derecho se ha distinguido por su participación en 

diferentes procesos de evaluación con fines de acreditación en la calidad del 

programa, en un primer momento se ubicó en el nivel 1 de calidad de acuerdo a 

los parámetros establecidos por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), posteriormente el Consejo Nacional para la 

Acreditación de la Educación Superior en Derecho A.C. (CONFEDE) certifica el 

programa de la licenciatura en derecho como un programa de calidad a nivel 

nacional y recientemente en el año 2015 se obtuvo la reacreditación a nivel 

nacional por parte de este mismo órgano evaluador. 
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Indudablemente la formación académica que reciben nuestros alumnos de la 

carrera de la licenciatura en derecho de esta facultad cuenta con un 

reconocimiento de calidad a nivel nacional, lo que nos permite posicionarnos 

como uno de los mejores programas de estudios a nivel nacional. 

 

Conservar la calidad de nuestro PE es una responsabilidad que se asumió por esta 

administración desde un inicio, por ello en el marco de las acciones que se 

implementaron durante este 2016 para impulsar el reconocimiento de este 

programa a nivel internacional destaca la presencia de este organismo académico 

en el XVII Congreso Internacional de Asociaciones Nacionales, Facultades, Escuelas 

e Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL), que se llevó a cabo en el mes 

de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación 

Universitaria Remington en Medellín, Colombia. 

 

Es un orgullo y satisfacción institucional informar que, resultado de las acciones 

emprendidas por esta administración, así como del esfuerzo y trabajo colegiado 

de todos los sectores que conforman este organismo académico, el pasado mes 

de noviembre y diciembre de 2016, el programa de estudios de la licenciatura en 

derecho fue sometido a un proceso de evaluación internacional por parte del 

Instituto Internacional de Acreditación del Derecho, A.C. (IIDEA), en donde se 

contó con la presencia de evaluadores provenientes de Bolivia, Colombia, 

Guatemala y Nicaragua. No fue tarea fácil enfrentar este proceso, sin embargo se 

trabajó con el objetivo claro de obtener resultados positivos y de ser así en breve 

estaríamos posicionando a nuestro PE de esta licenciatura como uno de los 

mejores por su calidad académica a nivel internacional; refrendando así el 

compromiso institucional de conservar esa calidad académica que ha distinguido 

a nuestra Universidad y en particular a la Facultad de Derecho. 

 

Educación continua para el desarrollo profesional 

 

Atendiendo a las necesidades de los egresados, este organismo académico da 

respuesta oportuna a tales demandas por ello durante el período que se informa 

se generaron y ofertaron tres Programas en Educación Continua:  
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 Diplomado: “El Proceso Penal Acusatorio” 

 Diplomado: “Entendiendo al Género y su Visión Jurídica desde los Derechos 

Humanos” 

 Diplomado en “Derecho Administrativo” 

 

En el marco de las estrategias que se pusieron en marcha con el objetivo de 

impulsar estos programas se firmaron tres convenios con instituciones de 

gobierno, el primero se firmó con la Contraloría de Gobierno del Estado de 

México, el segundo con el H. Ayuntamiento de Metepec, y el último con el Centro 

Estatal de Medidas Cautelares de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana de 

esta entidad; logrando beneficiar con estas actividades académicas a 31 personas 

del sector público y 6 del sector privado. 

 

Para que las actividades de educación continua que se dirigen a egresados, 

servidores públicos y público en general tengan un impacto social, es necesario 

contar con una planta docente capacitada precisamente en el área de educación 

continua, ya que por la naturaleza de estos programas es importante que el 

asesor-docente además de estar actualizado en su disciplina desarrolle su material 

educativo, conozca las herramientas o plataformas con las que cuenta nuestra 

Universidad para el desarrollo de estos programas, logrando así la capacitación de 

20 maestros en educación continua y elaborando el cien por ciento del material 

educativo que se ofertó en dichos programas. 

 

Mejores planes y programas de estudio, recursos y servicios 

 

Actualmente la Tutoría Académica se ha convertido en uno de los instrumentos 

que fortalecen nuestros programas de estudios profesionales. Durante 2016 se 

aprobó por el Consejo de Gobierno de esta facultad el Programa Interno de 

Tutoría Académica en el cual se establecen los lineamientos de esta actividad, 

documento que tiene como objetivo mejorar el desempeño académico, reducir el 

índice de reprobación y disminuir el índice de abandono escolar. Actualmente el 

100% de la matrícula de este organismo académico es beneficiado por este 

programa gracias a la actividad que realiza nuestro claustro de tutores, el cual se 
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integra por  178 catedráticos, de los cuales 26 son Profesores de Tiempo Completo 

(PTC), 5 de Medio Tiempo y 147 profesores de asignatura; quienes se les reconoce 

su labor y dedicación. 

 

Otra de las acciones que se implementaron durante el período que se informa, con 

el objetivo de disminuir el índice de reprobación, fueron la impartición de 

asesorías disciplinarias impartidas por catedráticos de esta facultad y mentores 

académicos quienes brindan apoyo a los alumnos que se encuentran en riesgo, en 

unidades de aprendizaje como: Derecho Fiscal, Derecho de Amparo, Proceso 

Penal, Derecho Constitucional, Actos Contratos y Sociedades Mercantiles, Títulos 

y Operaciones de Crédito, Derecho de la Seguridad Social, Proceso Mercantil, 

Derecho Romano, Derecho Internacional Privado, Filosofía del Derecho, Corrientes 

Filosóficas, Derecho Agrario, Problemas de la Civilización, Derecho de los Bienes y 

las Sucesiones, e Historia del Derecho Mexicano. 

 

En el marco del Programa de Tutoría Académica se realizaron tres cursos de 

capacitación dirigido a tutores académicos registrando la participación de 28 de 

ellos. 

Como resultado de estas acciones se informa que el índice de abandono escolar 

durante este 2016 de este organismo académico es de 1.3% lo que nos posiciona 

en el primer lugar de los organismos académicos, con el índice más bajo de 

deserción escolar. 

 

Para mantener la calidad de nuestros programas de estudios es necesario contar 

con una planta docente sólida y con una estabilidad laboral; en el mes de 

noviembre 15 profesores obtuvieron su definitividad al participar en el concurso 

de oposición, de las cuales fueron 8 plazas para profesores de asignatura, 6 para 

Tiempo Completo y 1 de Medio  Tiempo. 

 

En este sentido es importante destacar que durante este 2016 y como 

consecuencia de la reestructuración del PE de derecho se llevaron a cabo dos 

Cursos-Taller sobre Litigación Oral en el Sistema Acusatorio Adversarial, 

registrándose la participación de más de 90 alumnos de distintos semestres, esta 
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acción representa un complementó a unidades de aprendizaje como Técnicas de 

expresión oral y escrita y Oratoria que son parte de la formación académica de 

nuestros profesionistas del derecho. Estos cursos se llevaron a cabo en las Salas 

de Juicios Orales con las que cuenta este organismo académico y, fueron resultado 

de la respuesta oportuna que la presente administración da a las peticiones de 

nuestro alumnado; el M. en D. Raúl H. Arenas Valdés fungió como coordinador de 

este proyecto asimismo se contó con el apoyo y participación del L. en D. Carlos 

Mateo Oronoz Santana y M. en D. Lucio Ordoñez Huerta profesores de esta 

facultad. 

 

El servicio de biblioteca en esta facultad es un elemento indispensable en la 

formación académica de los alumnos por ello, se continúa trabajando con la 

finalidad de contar con un acervo bibliográfico suficiente y actualizado que sea de 

utilidad para el aprovechamiento de los dos programas de estudios profesionales 

con los que cuenta este organismo académico. Actualmente el acervo 

bibliográfico con el que se cuenta es de 15,907 títulos y 31,186 volúmenes, de los 

cuales 13,950 títulos y 28,693 volúmenes se encuentran en la Biblioteca 

“Licenciado César Camacho Quiroz”, en tanto que la biblioteca de Estudios 

Avanzados cuenta con 1957 títulos y 2493 volúmenes; lo que representa un total 

de 6 títulos y 11 volúmenes por alumno. 

 

En este año la facultad se vio beneficiada con recurso del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas 2015 (PROFOCIE) con el 

que se adquirieron 35 libros, de igual forma se compraron 43 volúmenes más con 

recurso propio, en este rubro es importante mencionar que, se implementaron 

acciones paralelas generando diversas programas de donación de libros jurídicos 

y de medios alternos de solución de conflictos, ejemplo de ello es el Programa 

denominado Primera Donación de Libros Jurídicos que se puso en marcha a 

iniciativa de los alumnos Consejeros de Gobierno, resultado de estas acciones es 

que se obtuvieron un total de 835 libros más que se suman al acervo bibliográfico 

de esta facultad.  

 

Actualmente el uso de las tecnologías permiten que nuestra comunidad 

universitaria tenga acceso a diversas bases de datos de contenido jurídico y 

multidisciplinario, por ello se llevaron a cabo diversas capacitaciones a alumnos y 
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maestros con la finalidad de difundir el uso de estas herramientas, ya que la 

facultad de derecho cuenta por lo menos con 10 bases de datos de contenido 

netamente jurídico y dos editoriales electrónicas como son MC Graw-Hill y Person. 

En este contexto se informa que durante este dos mil dieciséis se registraron un 

total de 33,832 visitas a las bases de datos y recursos digitales con los que se 

cuentan lo cual representa un total de 13.5 visitas por alumno. 

 

Los programas de estudios profesionales de la Facultad de Derecho se distinguen 

por su calidad y excelencia reconocida por órganos de acreditación de 

Instituciones de Educación Superior. En este contexto el seguimiento de egresados 

constituye una herramienta indispensable en la mejora continua de nuestros 

programas, por ello, en septiembre del año que se informa, en sesión de Consejo, 

se aprobó el Programa de Seguimiento de Egresados de esta facultad, el cual nos 

permitirá mantener una estrecha comunicación con nuestros egresados. Asimismo 

se creó y aprobó por nuestro máximo órgano de gobierno el Comité de 

Empleadores cuyo objetivo estriba en generar un vínculo de nuestros egresados 

con el campo laboral con la finalidad de aprovechar las oportunidades de trabajo 

en beneficio de nuestros profesionistas. 

 

Como producto de la puesta en marcha del Programa de Seguimiento de 

Egresados y de la Creación del Comité de Empleadores se realizó la Primera 

Reunión con egresados a quienes se les dio a conocer los beneficios de este 

programa, asimismo se realizaron dos reuniones con instituciones del orden 

público que forman parte del Comité de Empleadores. 

 

Es de destacar que todas las actividades que se han implementado durante este 

segundo año de administración, tienen como  fin común garantizar la calidad y 

pertinencia de nuestros programas de estudio, en este sentido me es grato dar a 

conocer que la alumna Fernanda Uribe Prado de séptimo semestre recibió el 

Premio Municipal de la Juventud en Metepec, como reconocimiento a la mejor 

trayectoria académica ocupando el Tercer Lugar. 

Con estas acciones se refrenda el compromiso adquirido por esta administración 

de trabajar en la mejora permanente de nuestros programas de estudios 

profesionales. 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2019  FACULTAD DE DERECHO 

 
17 

2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y 

EMPRENDEDORA 

 

Nuestra Universidad se ha distinguido por ser una institución con una 

participación significativa en el campo de la investigación científica, por ello para 

la presente administración es primordial fortalecer, promover y difundir la 

actividad investigadora que realizan los Cuerpos Académicos y alumnos de 

estudios avanzados de esta Facultad. 

La oferta educativa de los estudios avanzados en este organismo académico 

responde a las necesidades de la sociedad, en el mes de abril el Consejo de 

Gobierno aprobó el programa del Doctorado en Derecho Parlamentario 

aperturando su primera promoción en el periodo 2016-B, mismo que se imparte 

en la modalidad a distancia; con este nuevo programa esta facultad cuenta ya con 

dos programas a distancia y 4 en la modalidad presencial, sumando un total de 6 

programas de Estudios Avanzados y son: 

 

1. Especialidad en Derecho Civil 

2. Maestría en Estudios Jurídicos 

3. Maestría en Derecho con área terminal en Derecho Ambiental, Derechos 

Humanos y Justicia Constitucional 

4. Doctorado en Estudios Jurídicos  

5. Maestría en Derecho Parlamentario (A DISTANCIA) 

6. Doctorado en Derecho Parlamentario (A DISTANCIA) 

 

Actualmente con los programas de estudios avanzados ofertados, la FD cuenta 

con una matrícula total de 158 alumnos en la modalidad presencial y 168 en la 

modalidad a distancia, es importante mencionar que para poner en marcha el 

nuevo programa del doctorado en la modalidad a distancia se capacitaron a 21 

docentes. 
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Dentro de las acciones que se implementaron para difundir los estudios avanzados 

a la sociedad en general y la comunidad universitaria en el mes de julio, haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas, se publicó un boletín informativo en donde 

se dan a conocer los programas de estudios avanzados que se ofertan en la 

facultad. 

 

Al finalizar el 2016 la facultad contó con un total de 38 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) de los cuales 25 cuentan con grado de doctor, 12 con grado de 

maestros y 1 con licenciatura, 15 de nuestros PTC pertenecen al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), 2 se ubican en el Nivel II, 8 en el Nivel I y 5 son candidatos; 

asimismo 21 de nuestros PTC cuentan con perfil del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) en este rubro me complace informar que durante 

este año todos los investigadores a quienes les correspondía realizar su 

renovación ante el SNI obtuvieron resultados favorables y conservaron de manera 

satisfactoria su registro, aunado a ello uno de nuestros investigadores que no 

contaba con reconocimiento SNI concurso para obtenerlo y logró obtener el nivel 

de candidato. 

 

El Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública 

(CICJJPySP) de esta facultad  cuenta con profesores investigadores que se han 

distinguido por realizar trabajo colegiado de investigación con calidad, resultado 

de ello es el cambio de grado de consolidación que sufrió uno de los Cuerpos 

Académicos que se encontraban en formación; el pasado mes de noviembre el 

Cuerpo Académico (CA) de “Estudios en Derecho Social, Procesos Sociales y 

Políticos” recibió dictamen favorable y paso al estatus En Consolidación. Al cierre 

del año que se informa la FD cuenta con 7 Cuerpos Académicos. 

 

 

CUERPO ACADÉMICO GRADO DE 

CONSOLIDACIÓN 

REGISTRO 

Estudios Constitucionales Consolidado SEP 

Estudios en Derecho Social, 

Procesos Sociales y Políticos 

En Consolidación SEP 

Derecho, Sociedad y Cultural En Formación SEP 
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Estudios Jurídicos de género, 

derechos humanos y de la 

sociedad 

En Formación SEP 

Gobierno, Políticas Públicas y 

Justicia Social 

En Formación SEP 

Justicia Penal y Seguridad 

Pública 

En Formación SEP 

Estudios en Derechos 

Humanos y sus Garantías 

En Formación UAEM 

 

La actividad permanente que realizan los profesores investigadores adscritos al 

CICJJPySP de la facultad en el campo de la ciencia jurídica reportó en 2016 un total 

de 14 proyectos de investigación; de los cuales 4 cuentan con registro UAEM, dos 

de estos se beneficiaron con financiamiento institucional y dos se llevaron a cabo 

sin el financiamiento, uno más con financiamiento CONACYT y 6 con 

financiamiento externo. Es importante señalar que de los catorce proyectos que 

se registraron 3 de ellos concluyeron durante este año. 

 

Uno de los compromisos asumidos por la presente administración es la formación 

de jóvenes investigadores, razón por la cual en el año que se informa se logró 

involucrar a 9 alumnos de noveno y décimo semestre para que participaran en 

proyectos de investigación logrando los siguientes resultados: 

 

ALUMN@ PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROFESOR-

INVESTIGADOR 

RESPONSABLE 

ERIKA YAZMIN LIMA 

CEDILLO 

 

“Perspectiva Teórica de la eficiencia 

Gubernamental y Gobierno 

Electrónico aplicado a las mujeres 

como grupo vulnerable en el Estado 

de México” 

Dr. en D. Gustavo Aguilera 

Izaguirre 

EMILI FERNANDA SÁNCHEZ 

CAMACHO 

JISSEL GUADALUPE 

BARRERA CRUZ 

RUTH ARELI CONTRERAS 

RAMÍREZ 

 

“La Seguridad Ciudadana y sus 

Destinatarios. Un estudio del riesgo y 

la confianza en la gobernabilidad en 

México” 

Dr. en D. Rafael Santacruz 

Lima 
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AARÓN GARCÍA GALÁN 

“Perspectiva Teórica de la eficiencia 

Gubernamental y Gobierno 

Electrónico aplicado a las mujeres 

como grupo vulnerable en el Estado 

de México”  

 

Dr. en D. Alfredo García Rosas 

SANDRA ANGÉLICA 

CONTRERAS ARCHUNDIA 

 

GENARO IVÁN ZAMORA 

MARTÍNEZ 

 

JUAN BERNAL AGUIRRE 

 

LARISSA GONZÁLEZ 

MUNGUÍA 

 

 

 

“Diagnóstico de las Defensorías y 

procuradurías de defensa de 

derechos universitarios de las 

Universidades Estatales y Federales 

de México.” 

 

 

 

Dra. en D. Gabriel Fuentes 

Reyes 

 

Me honra informar que, producto del trabajo que realizaron estos alumnos; la 

alumna ERIKA YAZMIN LIMA CEDILLO realizó y publicó un artículo en una revista 

indexada con lo que logró obtener su título de licenciatura, asimismo los alumnos 

LARISSA GONZÁLEZ MUNGUÍA y JUAN BERNAL AGUIRRE presentaron examen 

recepcional con la modalidad de TESIS como producto del trabajo de investigación 

que realizaron. 

 

Es de reconocer la labor que realizó la Dra. en D. Alejandra Flores Martínez, con su 

participación en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 

Investigación y el Posgrado del Pacífico denominado Programa Delfín, que 

consistió en guiar el trabajo de investigación de dos alumnos provenientes de las 

Universidades de Guerrero y de Guadalajara, lo cual permitió que el alumno César 

Eduardo Jiménez López estudiante de la Unidad Académica de Derecho en 

Acapulco Guerrero recibiera un reconocimiento, al haber obtenido el Primer Lugar 

al presentar su trabajo titulado La Inconstitucionalidad del Nuevo Modelo de 

Seguridad (mando único-mixto) en el Cuarto Encuentro de Jóvenes Investigadores 

CONACYT, trabajo que evidencia la calidad y excelencia de los profesores 

investigadores con que cuenta esta facultad. 
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En este 2016 los productos de la actividad investigadora e innovadora de los 

investigadores fueron:  

 

A) LIBROS PUBLICADOS 

 

No. LIBRO AUTOR (s) 

1 El Estado y el espacio global DR. en D. Jorge Olvera García y 

Dr. Maurizio Ricciardi 

2 Problemas Constitucionales del México 

contemporáneo 
Dr. en D. Joaquín Ordoñez 

Sedeño y Dr. en D. Enrique Uribe 

Arzate 

 

 

B) CAPÍTULOS DE LIBROS 

 

No. OBRA CAPÍTULO INVESTIGADOR(S) 

 

1 

Los Derechos Humanos 

Indígenas, migratorios y 

minoritario 

Derechos Humanos y Minorías 

Religiosas en México: el caso de 

colonias menonitas del Norte 

del País 

Dra. en D. María de 

Lourdes Morales 

Reynoso, Dra. en D.  

Gabriela Fuentes 

Reyes y Tania Morales 

Reynoso, 

2 La heterogeneidad de las 

políticas sociales en México 

La alimentación como factor de 

bienestar: un análisis desde el 

Programa Pensión Alimenticia 

para Adultos Mayores del 

Estado de México 

Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes y Oscar 

Alfonso Martínez 

Martinez. 

3 Derecho Procesal 

Convencional y a la 

Inconvencionalidad 

La Justicia Constitucional Dual  

y el Control Difuso de 

Convencionalidad 

Dra. en D. Alejandra 

Flores Martínez 

4 Continuidades y cambios en 

las migraciones de México a 

Estados Unidos 

Los pequeños "soñadores" no 

acompañados en su tránsito 

por el Estado de México. Una 

revisión a partir del interés 

superior de la infancia. 

Dr. en D. Jorge Olvera 

García, Dra. en D. 

María de Lourdes 

Morales Reynoso, 

Claudia Arianne 

Martínez Zaragoza y 

Norma Baca Tavira. 
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C) ARTÍCULOS EN REVISTAS 

 

No. REVISTA ARTÍCULO INVESTIGADOR(S) 

 

1 

Revista de Antropología 

Experimental 

DEMOCRACIA Y 

PARTICIPACIÓN DEL 

CIUDADANO: Un sustento 

urgente del Estado 

Constitucional y de la 

Seguridad Pública en México. 

Dr. en D. Joaquín 

Ordóñez Sedeño 

 

 

2 

Revista de la Facultad de 

Trabajo 

El estudio de la víctima y la 

ineficiencia de las políticas 

públicas. 

Dra. en D. Claudia 

Elena Robles Cardoso 

y M. en D.  Raúl 

Horacio Arenas 

Valdés 

 

3 

Revista de Direito da Cidade Legalidad, Legitimidad, 

Constitucionalidad y 

Convencionalidad del Juicio 

Democrático en México: una 

disrupción jurídica. 

Dr. en D. Joaquín 

Ordóñez Sedeño  

 

D) TESIS CONCLUIDAS 

 

No. TUTOR-INVESTIGADOR NOMBRE DE LA TESIS PARA OBTENER 

EL GRADO DE: 

1 Dr. en D. Joaquín Ordóñez 

Sedeño 

Elementos de la Dignidad 

humana como premisa 

fundamental de Estado 

Constitucional 

Maestría 

2 Dr. en D. Joaquín Ordóñez 

Sedeño 

El derecho a la autodefensa y su 

valoración en el Estado 

Constitucional 

Maestría 

3 Dr. en D. Joaquín Ordóñez 

Sedeño 

Acoso escolar (Bullying y los 

derechos humanos en la 

educación, aspectos normativos y 

casos relevantes) 

Maestría 

4 Dr. en D. Joaquín Ordóñez 

Sedeño 

Cultura democrática a la luz de 

los derechos humanos en la 

cuyuntura del siglo XXI en 

México (una reflexión desde las 

epistemologías del sur) 

 

Maestría 

5 Dr. en D. Joaquín Ordóñez 

Sedeño 

Las decisiones judiciales en la 

afectación al Derecho a la 

 

Doctorado 
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Defensa en el sistema Acusatorio 

Adversarial y Oral en el Distrito 

Judicial de Toluca 

6 Dr. en D. Joaquín Ordóñez 

Sedeño 

Las decisiones judiciales en la 

efectuación al Derecho a la 

Defensa en el Sistema Acusatorio 

Adversarial y Oral Judicial de 

Toluca 

Doctorado 

7 Dr. en D. Joaquín Ordóñez 

Sedeño 

Dotar a la Acción Penal Privativa 

de un Procedimiento que haga 

eficaz la impartición de la Justicia 

Penal 

 

Doctorado 

8 Dra. en D. María de Lourdes 

Morales Reynoso 

La cultura de la paz y los órganos 

de  defensa de derechos 

universitarios en las instituciones 

de educación superior de 

carácter público: el caso 

mexicano 

 

Licenciatura 

9 Dra. en D. María de Lourdes 

Morales Reynoso 

La cultura de la paz y los órganos 

de defensa de los derechos 

universitarios en las instituciones 

de educación superior de 

carácter público: el caso 

mexicano 

 

Licenciatura 

10 Dra. en D. María de Lourdes 

Morales Reynoso 

El papel de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

en el proceso legislativo de la 

entidad 

Maestría 

11 Dra. en D. Alejandra Flores 

Martínez 

El impacto de las resoluciones de 

la Corte Iteramericana de 

Derechos Humanos en la tutela 

efectiva de los Derechos 

Humanos en el Estado de México 

Maestría 

12 Dra. en D. Alejandra Flores 

Martínez 

El acoso escolar (Bullying) y los 

Derechos Humanos en la 

Educación: Aspectos normativos 

y casos relevantes. 

Maestría 

13 Dra. en D. Alejandra Flores 

Martínez 

El Derecho Humano a la 

Autodefensa y su valoración en el 

Estado Constitucional. 

Maestría 

14 Dra. en D. Alejandra Flores 

Martínez 

La Violación a Derechos 

Humanos de los Indígenas con la 

entrada en vigor de la Ley Federal 

para la Prevención e 

Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia 

Ilícita. 

 

 

Maestría 
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15 Dra. en D. Gabriela Fuentes 

Reyes 

Hacia un nuevo procedimiento 

de juicio familiar, bajo el interés 

superior del menor y la 

perspectiva de genero 

Maestría 

16 Dra. en D. Gabriela Fuentes 

Reyes 

Candidaturas Independientes 

como alternativas de 

participación política: situación 

actual y perspectiva 

Maestría 

17 Dra. en D. Gabriela Fuentes 

Reyes 

La protección de las poblaciones 

callejeras en el Estado de México: 

una revisión desde la Teoría de la 

Exclusión Social 

Maestría 

18 Dra. en D. Gabriela Fuentes 

Reyes 

Análisis socio jurídico de la 

narcoviolencia en México a partir 

del 2006 

Maestría 

19 Dra. en D. Gabriela Fuentes 

Reyes 

Análisis sociojurídico de la 

vulnerabilidad de genero en el 

delito de trata de personas en el 

Estado de México 

 

Licenciatura 

20 M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

Las Antinomias en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Maestría 

21 M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

La Aplicación de Acciones 

Afirmativas para cumplir el 

Principio de Paridad y la 

Educación en la Integración de 

los Ayuntamientos 

 

Maestría 

22 M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

La ineficacia de la oralidad a la luz 

del Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Maestría 

 

 

E) PONENCIAS 

 

No. PONENCIA TIPO INVESTIGADOR 

 

1 

La Crisis de la Incostitucionalidad 

Constitucional en Iberoamérica 

Internacional Dra. en D. Alejandra 

Flores Martínez 

 

2 

 

Seminario Permanente en el 

Centro de Investigación en 

Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y 

Seguridad Pública 

 

Estatal 

 

Dra. en D. Alejandra 

Flores Martínez 

 

3 

 

 

Trabajo y salud desde una 

perspectiva de género. Jóvenes 

egresadas de una Universidad 

pública mexicana 

 

Internacional 

 

Dr. en D. Alfredo 

García Rosas 
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4 

 

La construcción de objetos socio 

ambientales o socio sustentables. 

 

Nacional 

Dr. en Soc. Carlos 

Eduardo Massé 

Narváez 

5  

Abandono de adultos mayores 

 

Estatal 

 

 

Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes 

 

 

6 

Presentación del Cuerpo 

académico Derecho, Sociedad y 

Cultura 

 

Estatal 

 

Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes 

 

7 

 

El bienestar en las políticas sociales 

dirigidas a adultos mayores: una 

tarea pendiente 

 

Nacional 

Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes 

 

8 

 

 

Las defensorías universitarias 

frente al acoso escolar y sexual 

 

Nacional 

Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes 

 

9 

 

 

La Defensoría como medio para 

mejorar la calidad educativa y la 

convivencia humana en la ENAH 

 

Nacional 

Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes 

 

10 

 

La evaluación de la política social: 

una tarea teórica pendiente 

 

Internacional 

 

Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes 

 

11 

 

 

Envejecer desde el eufemismo 

Internacional  Dra. en D. Gabriela 

Fuentes Reyes 

 

12 

 

La concientización y sensibilización 

ante la perspectiva de género para 

los integrantes de cuerpos 

policiacos 

 

Estatal 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

 

13 

 

La emergencia humanitaria del 

refugio para migrantes 

centroamericanos en situación 

irregular 

 

Nacional 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

 

14 

 

Análisis del sistema jurídico para el 

retorno asistido de migrantes 

centroamericanos en situación 

irregular en el Estado de México 

 

Nacional 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

15 La vulnerabilidad jurídica como 

consecuencia de la ineficacia 

jurídica del refugio para migrantes 

en situación irregular en la frontera 

Sur 

 

Nacional 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

16 Paridad de género obligatoria en 

materia electoral en el Estado de 

México  

 

Nacional 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 
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17 La ineficacia jurídica del derecho a 

la lengua de las comunidades 

indígenas en el Estado de México 

 

Internacional 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

18 Análisis de la violación de derechos 

fundamentales derivados de la 

migración de niños, niñas y 

adolescentes mexicanos hacia los 

Estados Unidos de América 

 

Internacional 

 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

19 La mendicidad forzada de los niños 

migrantes en situación irregular de 

origen Centroamericano en 

Chiapas, México. 

 

Internacional 

 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

20 La estandarización de la lengua y la 

ineficacia del derecho a la lengua 

de las comunidades indígenas en 

las políticas públicas 

 

Internacional 

 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

21 El sistema jurídico de derechos 

humanos en México para las 

familias diversas a partir del 

matrimonio donde un consorte es 

transgénero. 

 

Internacional 

Dra. en D. Iztel 

Arriaga Hurtado 

22 100 años de la Constitución Estatal Dr. en D. Joaquín 

Ordoñez Sedeño 

23 Productividad de Investigación Nacional Dr. en D. Joaquín 

Ordoñez Sedeño 

24 Juicio Democrático Lato Sensu Internacional Dr. en D. Joaquín 

Ordoñez Sedeño 

25 La prueba en el Sistema Penal de 

Excepción 

Estatal M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

26 Origen del municipio en el 

Derecho Romano y su perspectiva 

en la actualidad 

 

Estatal 

M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

27 Código Nacional de 

Procedimientos Penales y el 

Proceso Acusatorio y Oral 

Comentado 

 

Estatal 

M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

28 Reforma Constitucional en materia 

de Justicia Penal y Seguridad 

Publica y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

 

Nacional  

M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

29 Seguridad Pública y Cultura de 

Legalidad 

Nacional M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

30 El estudio de la víctima y la 

ineficacia de las políticas publicas 

Internacional M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

31 Cultura de la Legalidad Internacional M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 

32 El Código Nacional de 

Procedimiento Penal: retos. 

Internacional M. en D. Raúl Horacio 

Arenas Valdés 
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En el campo de la investigación científica es indispensable generar redes de 

colaboración académica entre pares, con la finalidad de lograr intercambió de 

conocimiento científico inter e intrainstitucional, por ello en el mes de octubre de 

este año el Cuerpo Académico de “Justicia Penal y Seguridad Pública” firmó el 

acuerdo para conformar la red académica JUSTICIA Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Yucatán y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Baja California, lo que significa que durante este 2016 

se generó una nueva red de cooperación académica  nacional que se suma a la 

Red Internacional de Estudios Constitucionales que se renovó en este año. 

 

En el mes de junio del año que se informa se publicó el ejemplar número 12 de la 

revista prospectiva jurídica esta revista se genera con el trabajo y colaboración de 

profesores investigadores de esta facultad y tiene como finalidad difundir 

artículos científicos sobre problemas que actualmente laceran a la sociedad, con 

miras a encontrar la causa que los origina y la posible alternativa de solucionarlos; 

al mes de diciembre se culminó el ejemplar número 13, el cual se encuentra en 

proceso de maquetación. 

 

La investigación jurídica cobra vida cuando se pone al alcance de la sociedad, 

siendo de suma importancia realizar acciones que promuevan y divulguen la labor 

de nuestros investigadores, en este sentido durante el 2016 se implementó un 

Seminario Permanente que se realizó en el Centro de Investigación en Ciencias 

Jurídicas Justicia Penal y Seguridad Pública cuyo objetivo es promover la cultura 

de investigación en la comunidad universitaria , divulgar la productividad 

académica así como difundir los resultados de investigaciones; en el que 

participaron de manera aleatoria los integrantes de los siete CA de esta facultad; 

obteniendo como resultado una gran aceptación entre la comunidad estudiantil 

de este organismo académico logrando despertar el interés por la actividad 

innovadora científica. 

Otras actividades que se realizaron en este 2016 con la finalidad de difundir los 

trabajos de investigación que realizan nuestros profesores y Cuerpos Académicos 

son: 
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 El Coloquio denomino “Crisis de institucionalidad constitucional en 

Iberoamérica”  

 Congreso Internacional “los Alcances del Estado de Derecho en las 

sociedades en Conflicto” 

 Coloquio “El Derecho Humano al Medio Ambiente” 

 Seminario “Legitimidad del Interés Superior de la niñez: la discriminación 

hacia las niñas y niños” 

 El Seminario intitulado “La educación de los Derechos Humanos en las 

Universidades” 

 Segundo Congreso Mexicano sobre Mobbing y otras formas de violencia 

en instituciones. 
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3. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA UNIFICA Y 

TRANSFORMA 

 

Una directriz que ha distinguido el presente rectorado ha sido el humanismo que 

transforma, en comunión con esta ideología, estoy convencida de que toda 

actividad que tenga como fin preservar, promover y difundir la cultura de nuestra 

Universidad sin duda se convierte en una herramienta que transforma a nuestros 

universitarios. 

La Facultad a través de la Coordinación de Difusión cultural se encarga de realizar 

actividades extracurriculares de carácter científico, artísticas e incluso deportivas 

que forman parte de nuestros usos y costumbres y que identifican a nuestra 

institución. 

 

Patrimonio cultural universitario 

 

El patrimonio Cultural Universitario constituye nuestra identidad universitaria, 

encierra un cúmulo de antecedentes que permiten conservar, promover y difundir 

nuestros orígenes como universitarios, en este contexto la presente 

administración se preocupa por divulgar entre la comunidad de este organismo 

académico la importancia y significado de este patrimonio. 

En este segundo año de la presente administración se realizaron diversos eventos 

como: 

1. Exposición del artista plástico Juan Gómez Hernández, “Comunicación y 

Expresión a través de la pintura”. 

2. Se llevó a cabo una pasarela de rebozos de Tenancingo, en el marco del segundo 

festival “con DERECHO al Arte”. 

3. La puesta de la tradicional ofrenda en la que participa la comunidad estudiantil 

4. Concurso de Calaveritas Literarias 

5. Concurso de disfraces de Pachucos 

6. La exposición del caricaturista José Luis Duran, exposición de Comics. 
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La Facultad de Derecho participó de manera activa y entusiasta en la realización 

de diversas actividades en el marco de la “CÁTEDRA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA” 

que se instauró este año en nuestra alma mater; con el fin de hacer notar y 

preservar el pensamiento jurídico de El Nigromante, se llevó a cabo la Ceremonia 

Luctuosa en honor a “Ignacio Ramírez Calzada” en el Auditorio “Lic. Enrique 

González Vargas”. Asimismo se realizaron diversas actividades como: 

 Coloquio de Profesores “El legado político, ideológico y periodístico” de 

Ignacio Ramírez Calzada. 

 Conferencia magistral: “Legado de Ignacio Ramírez Calzada” impartida por 

el Dr. José Armando Estrada Parra. 

 Conferencia magistral: “Vigencia del pensamiento político, jurídico y liberal 

de Ignacio Ramírez Calzada”. 

 

Es de destacar en este apartado la labor que ha desempeñado el maestro Antonio 

Flores Alarcón en la Universidad, y en especial en la Facultad de Derecho; por años 

se ha dedicado a la organización y difusión de eventos artísticos y culturales en 

beneficio de nuestra comunidad estudiantil y público en general; por ello en el 

mes de marzo de 2016 de manos de nuestro rector el Dr. en D. Jorge Olvera García 

recibe el Premio Jaguares a la Difusión del Teatro, con el que se le reconoce su 

noble e importante labor dentro de nuestra institución. 

Con el objetivo de fomentar la identidad universitaria, este organismo académico tuvo el 

honor de realizar la presentación del proyecto denominado La oratoria como difusor de 

la identidad universitaria en el que participan alumnos de este organismo académico el 

cual tuvo una grata aceptación entre la comunidad estudiantil. 

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

La cultura, entendida como el conjunto de usos y costumbres que identifican a 

una sociedad; razón por la cual para la Facultad es de suma importancia realizar 

actividades que permitan el intercambio de cultura entre las entidades del país y 

por qué no de otras naciones. En este año se materializaron diversas acciones que 

nos permitieron el intercambio cultural tales como: 
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 La presentación de la obra “El teatro mata”, con el grupo de Bellas Artes de 

la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua. 

 Dos presentaciones de la Orquesta de Cámara de la UAEM 

 Dos presentaciones de la obra teatral: “La Historia oculta de Romeo y 

Julieta” 

 Se interactúo con los alumnos en las aulas con la realización de dos lecturas 

dramatizadas. 

 Presentación artística sobre: “La Poesía en el Cine”, por José María Espinoza 

 Se llevó a cabo la presentación del grupo musical “Laberinto del Caos” 

 Cuatro maratones de cine con distintas temáticas 

 Se llevó a cabo el evento de “Cuéntame tu libro” en el marco de “abril: mes 

de la lectura”. 

 Presentación de Jazz, con Guillermo (Billy) Amezquita 

 Se presentó el Ballet Folklorito de la UAEMex 

 Presentación del grupo Terra Tremol con Danza Contemporánea 

 Se llevó a cabo la obra “El gallo conquistador”, bajo la dirección de Gerardo 

Angula, de la Casa de Teatro de Perú. 

 En el marco del segundo festival “con DERECHO al arte”, se presentó la obra 

teatral “Um Clásico”, con el grupo Asta de Portugal. 

 

En una actividad coordinada con alumnos de la licenciatura en gastronomía del 

Centro Universitario de Tenancingo se llevó a cabo la Tercera Muestra 

Gastronómica denominada “Cocinando Historia”, en donde se realizó la 

presentación y degustación de varios platillos internacionales, en el que participó 

toda la comunidad universitaria de este organismo académico. 

 

Con el fin de involucrar a los estudiantes de la facultad en actividades artísticas y 

descubrir habilidades y aptitudes que complementen su formación profesional, se 

impartieron 27 talleres de: baile, piano, guitarra, defensa personal, canto, 

encapsulado y resina, francés, danza árabe, baile de salón, teatro, oratoria, 

bachata, dibujo y grabado en el que participaron 441 alumnos de las licenciaturas 

de Derecho y MASC. 

 

La Facultad de Derecho se ha caracterizado por promover entre la comunidad 

universitaria una cultura cívica que permita generar no sólo profesionistas del 
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derecho sino también ciudadanos comprometidos con su nación, en este contexto 

se destaca la realización de dos ceremonias cívicas con motivo del día de la 

bandera  y del 206 aniversario de la Independencia de nuestro país. 

 

Me permito informar que con todas estas acciones se ha logrado consolidar la 

identidad universitaria, fomentar valores éticos y cívicos entre la comunidad 

universitaria. 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

La facultad de manera solidaria asume la labor institucional de extender y difundir 

entre la sociedad el conocimiento científico y cultural; durante el año que se 

informa es de resaltar la participación de las alumnas María Angélica Pliego 

Scougall y Kim Leslie Alvarado García en la red divulgadores de la ciencia y la 

cultura, la primera desarrolló el proyecto denominado La oratoria como elemento 

difusor de la identidad universitaria, el cual se presentó en diversos espacios de 

nuestra universidad debido al impacto que generó en la comunidad universitaria, 

de la misma forma Kim Leslie desarrolló un proyecto denominado Debatiendo 

mediante el cual realiza diversas actividades dentro y fuera de la universidad. 

 

En junio de este 2016 la revista prospectiva jurídica fue evaluada y aceptada por el 

catálogo LATINDEX, lo que representa un logro importante para la facultad. De 

igual forma se realizaron actividades académicas que permiten promover el 

conocimiento jurídico y despertar el interés de los alumnos hacia el campo de la 

investigación. Asimismo se realizaron diferentes conferencias disciplinarias, 

presentaciones de libros, seminarios, cursos y coloquios en temas que han 

demandado las necesidades de los alumnos de este organismo académico, como 

las siguientes: 

 

 

 

 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2019  FACULTAD DE DERECHO 

 
33 

 

Conferencias Jurídico-Culturales 

TEMA PONENTE LUGAR FECHA 

1 “Estado Global y Derechos 
Humanos 

Dr. Maurizio 
Ricciarde, Profesor 
investigador de la 
Universidad de 
Bolonia 

Auditorio “Lic. 
Isidro Fabela 
Alfaro” 

25 de 
febrero 

2 “Los migrantes y sus 
Derechos” 

M. en D. Ricardo 
Vilchis Orozco 

Auditorio “Lic. 
Enrique González 
Vargas” 

25 de 
febrero 

3 “Juárez y la República 
Itinerante” 

Dr. Joaquín Bernal 
Sánchez 

auditorio “Dr. José 
Francisco 
Velázquez Mejía” 

14 de abril  

4 “El Empoderamiento de la 
Mujer en el Ámbito Profesional” 

Ministra Dra. en D. 
Margarita Beatriz 
Luna Ramos 

Auditorio “Lic. 
Isidro Fabela 
Alfaro” 

13 de mayo 

5 “El matrimonio de personas del 
mismo sexo” 

Lic. en D. Mirtha 
Olalla Sánchez 
Gómez 

Auditorio “Lic. 
Enrique González 
Vargas” 

16 de mayo 

6 “Liderazgo”  Coaching Juan 
Manuel Juárez 
Letechipia 

Auditorio “Lic. 
Isidro Fabela 
Alfaro” 

1 de junio 

7 “El ser excelente” Pisc. José Martiñon 
Ruiz 

“Lic. Enrique 
González Vargas” 

13 de 
septiembre 

8 “La Práctica de la Mediación y 
su Eficacia Jurídica” 

Lic. Francisco Arce 
Arellano y la Lic. 
Imelda Ortega Vera 

Auditorio “Lic. 
Enrique González 
Vargas” 

20 octubre 

9 “Reformas Fiscales y 
Cooperativas” 

Dra. en D. Martha E. 
Izquierdo Muciño 

Auditorio “Dr. 
José Francisco 
Velázquez Mejía” 

26 de 
octubre 

10 “El Testamento y el Protocolo 
Electrónico en el Estado de 
México” 

Notario Público Juan 
Bautista Flores 
Sánchez 

Auditorio “Lic. 
Enrique González 
Vargas” 

8 de 
noviembre 

11 “Origen del Municipio en el 
Derecho Romano y su 
perspectiva en la Actualidad” 

Mtro. Raúl Arenas 
Valdés 

Auditorio “Dr. 
José Francisco 
Velázquez Mejía” 

16 de 
noviembre 

12 “Paraísos Fiscales” Lic. David Ravoux Auditorio “Dr. 
José Francisco 
Velázquez Mejía” 

17 de 
noviembre 

13 “Hacia una cultura de Paz” Mtro. en D. Nazario 
Tola Reyes 

Sala de 
Exdirectores 

18 de 
noviembre 
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Presentaciones de libros 

Nombre de la obra Lugar Fecha 

1 Metodología del Derecho, del Dr. 
Ignacio Muñoz Rocha 

Auditorio: “Lic. 
Enrique González 
Vargas” 

 

17 de febrero 

2 El Juicio Oral más injusto de la Historia 
de Leonardo Da Jandra 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

28 de abril 

3 Temas Selectos de Teoría y Práctica 
Forense en el Juicio Agrario, por su 
autor Dr. en Ed. Roberto Félix Olivares 
Gutiérrez 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

29 de agosto 

4 La Prueba del sistema penal de 
excepción, del Dr. Rafael Santacruz 
Lima 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

11 de octubre 

5 Allanamiento Literario, apuntes de 
Lilith, Autor Blanca Aurora Mondragón 

Aulas de la 
Licenciatura en 
Derecho y Medios 
Alternos y Solución de 
Conflictos 

17 de octubre 

6 Código Nacional de Procedimientos 
Penales, del Lic. Carlos Oronoz 
Santana 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

17 de octubre 

7 Manual para Litigantes del 
Procedimiento Nacional Acusatorio y 
Oral, del Mtro. Eduardo Martínez 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

26 de octubre 

8 Lógica en Argumentación Jurídica, del 
Dr. Juan Abelardo Hernández Franco 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

15 de noviembre 

9 Las Amorosas más bravas, de Cecilia 
Gómez Ramos y Benédic Desru’s 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

23 de noviembre 

 

 

 

Cursos-taller para jóvenes universitarios 

Evento Lugar Fecha 

1 Taller “Marca Personal”, en 
coordinación con la fraternidad 
Concilium, disertada por el L.E.M. 
Armando Sánchez Sánchez 

Auditorio: “Lic. 
Enrique González 
Vargas” 

 

19 de mayo 

2 Taller de Oratoria, impartido por el Mtro. 
Lucio Ordóñez Huerta 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

15 al 22 de junio 

3 Curso sobre “Juicio Oral, Mercantil”, 
impartidas por Lic. Carlos Oronoz 
Santana 

Sala de Juicios Orales 12 de septiembre 

4 Conferencia-taller “Soy Adolescente, 
me quiero reconocer” 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

20 de septiembre 
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5 Taller de nómada de gravado y 
exposición de gráfica y Fanzines, con 
Cecilia Trila 

Explanada Asta 
Badera 

18 de octubre 

6 Taller El Convenio Civil Mercantil, 
emanado del Proceso de Mediación, 
por la Lic. Imelda Ortega Vega y el Lic. 
Francisco Arce Arellano 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

17 de noviembre 

 

Foros, Coloquios y Congresos 

 

Foro 

1 Foro “Perspectiva de Género en el siglo 
XXI en la impartición de Justicia 
Laboral” 

Auditorio: “Lic. 
Enrique González 
Vargas” 

 

7 marzo 

2 Foro de Equidad de Género 
FAAPAUAEM 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” 

10 de noviembre 

Coloquio 

1 Coloquio “La Crisis de la 
Institucionalidad Constitucional 
Iberoamérica” 

Auditorio “Dr. José 
Francisco Velázquez 
Mejía” 

5 de mayo 

2 Coloquio de Profesores “El legado 
político, ideológico y periodístico” de 
Ignacio Ramírez Calzada 

Auditorio “Dr. José 
Francisco Velázquez 
Mejía” 

15 de junio 

Congresos 

1 Congreso Mexicano sobre Mobbing y 
otras formas de violencia en 
instituciones 

Auditorio “Dr. José 
Francisco Velázquez 
Mejía” 

28 de noviembre al 2 
de diciembre 

2 X Congreso Internacional de 
Investigación de Desarrollo 
Sociocultural 

Auditorio “Lic. Enrique 
González Vargas” y 
Sala de Juicios Orales  

28 de noviembre al 2 
de diciembre 

 

 

Con orgullo informó que en el mes de noviembre de 2016 los alumnos de la 

licenciatura en derecho realizaron el IV Simulador Legislativo UAEMéx el cual se 

presentó no sólo en esta facultad sino también en el Senado de la República. 

 

Convencida estoy de que cada una de las actividades académico-culturales que se 

realizan en esta facultad complementan y fortalecen la preparación de nuestros 

alumnos, prueba de esto, es el éxito obtenido por los alumnos Daniel Suárez 

Romero, Mauricio Rodríguez Miralrio, Alejandro Presa Eboli y Carlos Fernando 

Tamez Azar, en el Segundo Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias 
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Preliminares que organiza California Western School of Law, quienes por su 

participación en dicho concurso obtuvieron el Primer Lugar en la etapa regional y 

el Quinto Lugar a nivel nacional. 

 

Del mismo modo es de destacar la participación de los alumnos Jorge Antonio 

Ortega, quien participó en el Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 2016, 

obteniendo el Primer Lugar en la categoría D de la etapa estatal; así como de la 

alumna Lucero Mejía Campirán quien obtuvo el Segundo Lugar  al participar en el 

Segundo Concurso de Debate IEEM 2016. 
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4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

 

La Facultad de Derecho formadora de profesionistas que interactúan de manera 

directa con la sociedad, se ha preocupado y ocupado por generar e impulsar 

acciones y programas que permitan la formación integral de los alumnos con el 

fin de lograr un acercamiento con la sociedad, dependencias del sector público y 

privado así como con Instituciones de Educación Superior de otras entidades del 

país e incluso en el ámbito internacional. 

 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

En este 2016 la facultad de derecho se destacó por haber situado el índice de 

abandono escolar como uno de los más bajos de la Universidad, eso es el resultado 

del trabajo que se ha desarrollado en torno a la promoción y difusión de nuestros 

programas institucionales de Becas, Estímulos y Apoyos cuyo fin es ayudar a los 

alumnos que por circunstancias ajenas a lo académico ponen en riesgo su 

permanencia escolar. 

 

Se otorgaron un total de 2497 becas de las cuales 1878 son becas netamente 

institucionales, 446 de manutención,  36 mixtas, 1 específica y 136 clasificadas 

como otras, mientras que los becarios durante este 2016 fueron 1627 lo que 

representa que un 65.2% de la  matrícula de licenciatura contó con algún tipo de 

beca. Asimismo se otorgaron 13 apoyos para alumnos que realizaron movilidad 

académica internacional. 

 

En este año se impartieron dos cursos de inducción para alumnos de nuevo 

ingreso en donde se les proporcionó información sobre los programas y servicios 

con los que cuenta esta facultad como por ejemplo el programa de becas, de 

tutoría académica, de salud integral, culturales; asimismo se les dio a conocer el 

Programa de Estudios profesionales todo con la finalidad de generar un primer 

acercamiento y consolidar lazos de vinculación e identidad con la Universidad.  
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En el marco del programa de salud física y emocional se reporta una participación 

de 93 alumnos, las actividades que se realizaron como parte de este programa 

son: pláticas sobre Prevención del Cáncer Cervicouterino, tabaquismo, 

drogadicción, también se canalizaron a 48 personas a quienes se les proporcionó 

el servicio de logoterapia. 

Con el apoyo de la Dirección de Extensión y Vinculación a través de Apoyo al 

Estudiante, la Facultad de enfermería y  el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) se realizaron dos Jornadas de Salud en donde se brindaron servicios a 

estudiantes y personal administrativo sobre: toma de signos vitales, se orientó a 

los alumnos en el proceso de afiliación al IMSS, se aplicaron vacunas, se difundió 

información sobre enfermedades de transmisión sexual, se donaron preservativos 

y cepillos dentales, se realizó aplicación de fluor, control de peso y talla, se 

proporcionaron recomendaciones para una alimentación sana. Actualmente el 

92.2 % de la matrícula de este organismo académico se encuentra afiliado al IMSS. 

 

La facultad ha consolidado acciones para extender un vínculo con los padres de 

familia; dentro del programa de Familias Humanistas se realizaron dos eventos en 

donde se hizo participes a los padres de nuestros alumnos y a estudiantes que 

desempeñan ya esta importante labor, el primero fue con motivo del día de las 

madres, el segundo con motivo del día del padre. Además se realizó una 

conferencia con el tema “Reclama tu poder personal” a la que asistieron también 

padres de familia. 

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

En el mes de febrero del año que se informa se renovó el convenio con la Alianza 

Franco-Mexicana de Toluca A.C., con el objeto de promover y difundir la cultura 

universal y en especial la francesa y mexicana así como fortalecer la formación 

lingüística de los alumnos. Asimismo y en respuesta a las necesidades de los 

servidores públicos se suscribieron tres convenios, el primero de ellos con la 

Contraloría de Gobierno del Estado de México, el segundo con el Ayuntamiento 

de Metepec y el último con el Centro de Medidas Cautelares, estos acuerdos están 

encaminados a brindar una formación continua y disciplinaria a los empleados de 

estas dependencias. Además también se suscribieron en este año dos convenios 
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con la Legislatura Mexiquense con el objeto de impartir los programas de Maestría 

y Doctorado en Derecho Parlamentario en la modalidad a distancia. 

 

Por otro lado el seguimiento y evaluación de todos los instrumentos legales en los 

que participa este organismo académico deben ser evaluados en congruencia con 

los criterios institucionales, en este año se evaluaron un total de 19 convenios 

vigentes en los que participa esta facultad. En materia de extensión y vinculación 

se logró la capacitación de cinco personas con la finalidad de dar un servicio de 

calidad a los alumnos. 

 

Se realizaron 12 cursos de inducción de Servicio Social y 12 de Prácticas 

Profesionales como parte de las acciones que se implementaron con la finalidad 

de impulsar y apoyar a los alumnos y egresados a realizar sus trámites de 

liberación de prácticas y servicio social. Logrando así que 523 universitarios 

liberaran su servicio social y 353 liberaran prácticas profesionales. 

 

Otra acción relevante que se implementó durante 2016 fueron los programas 

Dignifica tu práctica Jurídica y Auxilio en la elección del Perfil Profesional; el 

primero de estos consiste en realizar visitas a instituciones públicas y privadas para 

cerciorarnos que las actividades que realizan nuestros alumnos les permitan 

ejercer la praxis de los conocimientos teóricos adquiridos en esta institución, por 

cuanto hace al segundo programa se realizó una labor de apoyo a los alumnos a 

elegir el lugar más propicio para realizar prácticas profesionales o servicio social 

de acuerdo a sus habilidades e intereses, con estas acciones se fortalece la 

formación profesional de los alumnos y facilitar su inserción en el campo laboral. 

 

Lograr que nuestros profesionistas se destaquen en el ámbito laboral es un reto y 

compromiso institucional para esta facultad, el cual denota la calidad de nuestros 

programas educativos, por esta razón durante el 2016 se realizaron diversas 

actividades con la finalidad de descubrir en los alumnos habilidades y 

competencias específicas así como la empatía por alguna disciplina en particular, 

dentro de las que destacan: 
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 Conferencia sobre “Liderazgo” impartida por el Maestro Juan Manuel Flores 

Letepichía. 

 Taller “Preparandote para el Mundo Laboral” impartido por Grupo Nestle 

 Curso de Asertividad Laboral, mediante el cual se creó la red social 

Asertividad laboral Facultad de Derecho, en donde se realizan análisis de 

las competencias laborales básicas y recomendaciones de Cultura Jurídica 

en General. 

 

En el marco del Programa Emprendedor  la facultad de derecho logró registrar 

cinco proyectos que participaron en el XIV Concurso del Universitario 

Emprendedor, de los cuales tres fueron en la categoría de proyecto social, uno en 

la de proyecto verde y el otro en la de Innovación Tecnológica. En este sentido me 

enorgullece informar que la alumna Lucero Mejía Campirán de quinto semestre, 

quien participó en este concurso, obtuvo el Segundo Lugar con su proyecto 

denominado Ley Siempre Fiel (LSF) ABOGADOS que consiste en implementar una 

consultoría multidisciplinaria, encargada de la protección de los derechos del 

género hombre. 

 

Con el fin de involucrar a los estudiantes en actividades de este programa se 

realizaron dos conferencias sobre cultura emprendedora por parte del francés 

David Richard Revaux sobre el tema de los Paraísos Fiscales y el índice de opacidad 

financiera. De igual forma en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, 

alumnos de la facultad acudieron al Centro de Convenciones Bancomer de Santa 

Fe, en la Ciudad de México, en donde asistieron a conferencias expuestas por el 

director de TV Azteca, de Cinepólis y otros empresarios con reconocimiento 

nacional e internacional, así como a exposiciones de diversos productos 

innovadores. 

 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 

Detrás del lema institucional “Humanismo que transforma” existe un gran 

compromiso solidario de nuestra comunidad universitaria para con la sociedad 

mexiquense, razón por la cual durante el año que se informa la facultad generó 
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acciones que pusieron en movimiento diversos programas que operaron nuestros 

alumnos brigadistas en pro de las necesidades de grupos sociales considerados 

como vulnerables, siendo así que este 2016 se logró la participación de 169 

alumnos en servicio social comunitario a través de la Brigada Universitaria 

multidisciplinaria (BUM). 

 

Más de 100 alumnos participan en la brigada de ASESORÍA JURÍDICAS 

MULTIDISCIPLINARIAS BÁSICAS EN SECTORES POPULARES Y COMUNIDADES 

MARGINADAS, cuya labor consiste en acercarse a sectores sociales considerados 

como vulnerables y con escasos recursos para apoyarlos a encontrar una solución 

a problemas que exponen de naturaleza legal, así como a regularizar bienes 

inmuebles en este año se tuvo el acercamiento con comunidades de Lerma, 

Ocayoacac, Atarasquillo, San Pedro Tultepec, San Miguel Ameyalco, Zinacantepec, 

Metepec, Tenancingo y Jocotitlán. 

 

Durante este año también se trabajó con el Proyecto conocido como PERAJ- 

ADOPTA UN AMIG@, cuya actividad consiste en que los alumnos universitarios se 

convierten en tutores de niños de educación básica en situación vulnerable; en 

este  año se trabajó con alumnos de la escuela primaria Ma. Remedios Colón, en 

donde se identificaron a niños con baja autoestima, con problemas de bulling o  

problemas de aprendizaje. Durante este 2016 participaron en este proyecto 49 

estudiantes de las licenciaturas de esta facultad, quienes realizaron diversas 

actividades con los niños y finalmente lograron establecer un vínculo de identidad 

entre este pequeño grupo social y la Universidad a través de Facultad de Derecho. 

Asimismo 4 de nuestros alumnos participaron en el programa de Servicio Social 

Gobierno del Estado de México GEM. 
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5. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

Nuestros programas de estudio en esta facultad se han distinguido por su calidad 

en la formación integral de sus profesionistas, sin duda una herramienta 

indispensable para lograrlo ha sido el generar acuerdos con IES  no sólo dentro de 

nuestro territorio nacional sino también en el ámbito internacional, con el objetivo 

de intercambiar y enriquecer conocimiento científico, cultural y tecnológico en 

beneficio de nuestros alumnos y profesores. 

 

Fortalecimiento Internacional 

 

Gracias a los convenios y acuerdos con los que cuenta nuestra máxima casa de 

estudios en este 2016 se incrementó la movilidad estudiantil en este organismo 

académico en un 30% respecto del año pasado, es de resaltar que en este año 

nuestro rector firmo nuevos convenios para extender la oferta de movilidad 

internacional de alumnos y profesores con las Universidades de Bolivia, Ecuador, 

Polonia, Alemania entre otros.  

 

La participación de nuestros alumnos en movilidad internacional en este 2016 fue 

de un total de 49 estudiantes, de los cuales 3 de ellos son alumnas de Estudios 

Avanzados, quienes salieron a cursar un período a universidades de países como: 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, 

Perú y Portugal. 

 

. 
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Período 2016-A 

 

No. Nombre del alumno Universidad Destino 

1 AHUMADA RODRÍGUEZ JESÚS AGUSTÍN Universidad De La Rioja, España. 

2 ÁLVAREZ SUAREZ MONTSERRAT ANNETTE Fundación Universitaria Juan De 

Castellanos, Colombia. 

3 BASTIDA ARRIAGA ENRIQUE 

 

Universidad Cesar Vallejo, Perú. 

4 CARRILLO VELÁZQUEZ JORGE Fundación Universitaria Juan De 

Castellanos, Colombia. 

5 DÍAZ HERNÁNDEZ CINTHYA KARINA Universidad César Vallejo, Perú. 

6 GONZÁLEZ ACEVEDO MANUEL ALEJANDRO Universidad San Sebastián, Chile. 

7 HERNÁNDEZ ALCALÁ FRYDA ALEJANDRA Universidad De Zaragoza, 

España 

8 LANDEROS ESQUIVEL INÉS LORENA Universidad De Deusto, España 

9 OLIVARES HERNÁNDEZ MARÍA FERNANDA Universidad De Sevilla, España. 

10 OSORIO SOTO RICARDO EDUARDO Universidad de Concepción, 

Chile. 

11 ROA ABREGO DENISSE Universidad Pablo De Olavide, 

España. 

12 ROBLES NÚÑEZ YAZMÍN Universidad De Deusto, España. 

12 TERRÓN GARCÍA DE LEÓN JOSÉ GERARDO Universidad De Córdoba, España. 

14 TORRES RODRÍGUEZ ALEJANDRA Universidad De Concepción, 

Chile. 

15 VÁZQUEZ CAICEDO DANIEL Universidad Pablo De Olavide, 

España. 

16 ZAMORA MARTÍNEZ GENARO IVÁN Universidad De Porto, Portugal. 

 

 

Período 2016-B 

 

No. Nombre del alumno Universidad Destino 

1 ALANÍS RÍOS ALEXIA Universidad de Bolonia, Italia. 

2 ÁLVAREZ GARCÍA PAULINA VALERIA Jaume Castellón, España. 

3 BALDERAS SALAS VIRIDIANA  Juan de Castellanos, Colombia. 

4 BAUTISTA JIMÉNEZ SERGIO Pablo de Olavide, España. 

5 CAPILLA JIMÉNEZ KAREN ABIGAIL Universidad de Sevilla, España. 

6 CRUZ AÑORVE OMAR Universidad San Sebastián, 

Santiago de Chile. 

7 CRUZ MARTÍNEZ MONTSERRAT Thompson Rivers University, 

Canadá. 
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8 DÍAZ COBOS ALBERTO FRANCISCO Universidad de León, España. 

9 DURAN ROMERO JHON ROSS Universidad de León, España. 

10 DURON SALGADO TANIA ANDREA Universidad Federal de Paraná, 

Brasil. 

11 ESPINOZA PAREDES PATRICIA INTERLINK Language Center at 

The University of North Carolina 

at Greensboro, E.U.A. 

12 FLORES ALCALÁ ARELI Universidad de Tolima, 

Colombia. 

13 GARCÍA FLORES PAULINA Universidad Austral de Chile. 

14 GARCÍA VÁZQUEZ ANDRÉS Universidad de Bolonia, Italia. 

15 GÓMEZ PÉREZ JUAN Universidad de Tolima, 

Colombia. 

16 GONZÁLEZ MALDONADO KARLA ELVA Universidad de Deusto, España. 

17 HERNÁNDEZ DADO ALAIN ALDAIR Universidad de la Plata, 

Argentina. 

18 HUERTA GARCÍA ALEXIA MÓNICA Universidad de la Rioja, España. 

19 JIMÉNEZ SÁNCHEZ JESÚS ALFREDO Universidad de Medellín, 

Colombia. 

20 MAQUEDA PÉREZ LAURA MARLEN Universidad de Medellín, 

Colombia. 

21 NAVARRO PERDOMO VÍCTOR HUGO Universidad Federal de Santa 

María, Brasil. 

22 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ KEVIN JOSUE Universidad de la Rioja, España. 

23 SÁNCHEZ DÍAZ JAVIER Malvern House Dublin, Irlanda. 

24 VARGAS DE LA O ALEJANDRO Universidad de Zaragoza, 

España. 

 

 

La actividad académica que realizan nuestros alumnos en la facultad ha generado 

la necesidad de realizar estancias cortas con fines académicos, siendo así que 

durante el 2016 seis de alumnos de la licenciatura en Derecho realizaron estancias 

cortas en diferentes universidades de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

NO. NOMBRE DEL ALUMNO  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR FINAL 

1.  Bautista Espinoza José Luis Universidad de Kansas, E.U.A.  

2.  Cruz Ramírez Mayra Karen Universidad de Nuevo México, E.U.A. 

3.  García  Jaimes  Diana Carolina Universidad de Nuevo México, E.U.A. 
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4.  Hernández Ibañez Floriberta Universidad de Nuevo México, E.U.A. 

5.  Nápoles Robles Javier Universidad de Nuevo México, E.U.A. 

6.  Rodríguez Sanabria Erika Amairani Universidad de Kansas, E.U.A.   

 

En este año la facultad de derecho recibió a 10 alumnos provenientes de otras 

universidades como: Argentina, Brasil y Colombia. 

 

Período 2016-A 

No. Nombre del alumno Universidad de Origen 

1 Bastida Hernández Edward Alejandro Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos. 

2 Moreno García Zharin Isabel Fundación Universitaria Juan De 

Castellanos, Colombia. 

3 Saavedra Rico Tania Vanessa Fundación Universitaria Juan De 

Castellanos, Colombia. 

4 Ucros Gamez Mariana Stefany Universidad de Medellín, 

Colombia. 

5 Vergara Martínez María Beatriz Universidad de Medellín, 

Colombia. 

 

 

Período 2016-B 

 

No. Nombre del alumno Universidad de Origen 

1 Flores Remedi Noelia Estefania Universidad Nacional del Litoral, 

Argentina. 

2 Numpaque Reyes Mónica Julieth Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos, Colombia. 

3 Jose Giovany Orjuela Hernández Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos, Colombia. 

4 Silva Magalhas Cristian Universidad Federal de Lavras, 

Brasil. 

5 Velandia Cigollos Roiberto Fundación Universitaria Juan De 

Castellanos, Colombia. 
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La movilidad académica representa una herramienta importante en la formación 

integral de los alumnos de estudios avanzados; durante 2016 el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT) otorgó apoyos a dos alumnas de posgrado 

para cursar un semestre en otras Instituciones de Educación Superior lo que 

permitió que, Claudia González Jiménez y Patricia Varela Guerrero alumnas del 

Doctorado en Estudios Jurídicos realizará una estancia de investigación en la 

Universidad de Castilla La Mancha. Asimismo en el período 2016-B la alumna de 

la Especialidad en Derecho Civil, Espinoza González María Teresa, realizó una 

estancia en la Universidad del Norte de Texas, E.U.A.  

 

La movilidad con fines de investigación científica es un factor elemental, durante 

2016 dos profesores de tiempo completo realizaron estancias de investigación: el 

Dr. en D. Gustavo Aguilera Izaguirre realizó su estancia en la Universidad de 

Salamanca, España, Campus Miguel de Unamuno, el M. en D. Raúl H. Arenas 

Valdés en la Universidad Politécnica de Valencia, España. En este contexto nuestra 

Facultad abrió las puertas de este recinto académico para recibir a la Dra. en D. 

Claudia Roxana Dorado proveniente de la Universidad de Córdoba Argentina 

quién durante su estancia en esta universidad ofreció una ponencia intitulada 

Prácticas Notariales de Córdoba, es importante destacar que además la Dra. 

Dorado interactúo con nuestros alumnos e impartió clases sobre Derecho Notarial. 

 

En este año la facultad renovó convenio con la finalidad de conservar la Red 

Internacional de Estudios Constitucionales, en el que participan además de 

nuestro organismo académico, la Universidad de Guadalajara, la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali y la Universidad Politécnica de Valencia.  

 

Segura estoy que el proceso de Acreditación Internacional de nuestro PE de la 

licenciatura en Derecho será un parteaguas para generar nuevos instrumentos y 

herramientas que consolidarán nuevos vínculos internacionales, que posicionarán 

a esta facultad como una de las mejores oportunidades académicas para realizar 

estancias de investigación y movilidad estudiantil. 

 

En este rubro me es grato informar que nuestra facultad tuvo una significativa 

presencia por diez meses en la Universidad Autónoma de Yucatán, gracias a que 
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nuestra profesora Dra. en D. Ma. de Lourdes González Chávez realizó movilidad 

académica en esta Universidad. 
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6. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 

RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO. 

 

Para poder lograr objetivos y metas institucionales y académicas es indispensable 

administrar y ejercer los recursos de manera responsable y transparente, 

cumpliendo siempre con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, rendición de cuentas y publicidad. Al referirnos a recursos estamos 

considerando además de los recursos financieros los recursos materiales, de 

infraestructura y más aún el recurso humano con el que cuenta este organismo 

académico que en su conjunto hacen posible que la labor de esta facultad sea de 

calidad. 

 

La organización es parte fundamental para el correcto ejercicio de las funciones 

propias de las áreas que forman parte de la presente administración, razón por la 

cual resultó necesario realizar la actualización del Manual de Organización de este 

espacio académico, logrando así, en el mes de noviembre culminar con este 

proceso de actualización que se realizó con el apoyo y acompañamiento de la 

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) y en diciembre se 

llevó a cabo la entrega formal de dicho instrumento organizacional. 

 

El personal con el que contó la Facultad durante este 2016 estuvo conformado por 

85 compañeros administrativos, de los cuales 22 son de confianza, 62 

sindicalizados y 1 directivo; el personal académico estuvo conformado por 44 

profesores de tiempo completo, 7 de medio tiempo, 253 de asignatura, y 1 técnico 

académico de tiempo completo, siendo un total de 305. Este organismo 

académico reconoce la labor del personal administrativo y académico ya que se 

han desempeñado con responsabilidad y disciplina.  

 

Para esta administración es de suma importancia consolidar un ambiente y clima 

laboral óptimo para que nuestro personal cuente con todas las condiciones y 

herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, por ello en este 2016 

se promovió la capacitación no sólo de profesores sino también del personal 
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administrativo con el fin de mejorar su perfil de acuerdo a las funciones que 

desempeñan, logrando que 9 de nuestros trabajadores administrativos 

participaran en cursos para mejorar su perfil, demás 6 de ellos participaron en 

cursos relacionados con el manejo de las tecnologías. Es importante mencionar 

que de igual forma 4 de nuestros profesores fueron evaluados para mejorar su 

perfil. 

 

Asimismo con el fin de mejorar el clima laboral, se realizaron actividades en las 

que se involucró a todo el personal administrativo y académico como: convivencia 

con motivo del día de las madres, del día del padre, conmemoración de nuestras 

fiestas patrias, día de muertos y la tradicional convivencia con motivo de las fiestas 

decembrinas; en este sentido se informa que se trabajó arduamente para contar 

con un espacio adecuado para este tipo de convivencias, mismo que se habilitó y 

equipó como área de comedor, el cual está al servicio de nuestro personal 

administrativo. Con estas actividades se ha logrado fortalecer la relación de 

compañerismo y generar una mayor comunicación entre autoridades y el personal 

en general. 

 

Por cuanto hace a los recursos financieros este año el presupuesto se ejerció de la 

siguiente manera: Gasto Corriente $1, 257, 234.34 (Un millón doscientos cincuenta 

y siete mil doscientos treinta y cuatro pesos 34/100 M.N.), en mantenimiento de 

obra $57, 138.59 (Cincuenta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 59/100 M.N.), 

en recursos etiquetados $17, 446.00 (Diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y seis 

pesos 00/100 M.N.) sumando un total de $1, 331, 818.93 (Un millón trescientos 

treinta y un mil ochocientos dieciocho pesos 93/100 M.N.). 

 

Por otro lado en este año la facultad ejerció y comprobó de manera clara, 

oportuna y transparente el recurso asignado por parte de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de 

Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015, ejercicio fiscal 2016 la cantidad de 

$96,356.00 (Noventa y seis mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), los 

cuales fueron destinados para la adquisición de bibliografía, equipamiento de 

salas de cómputo y la realización de un seminario de titulación. 
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Es de reconocer el servicio, pero sobre todo el compromiso y lealtad de nuestro 

personal administrativo y de confianza que han demostrado con su trabajo que la 

Facultad es parte de su actuar cotidiano, en este sentido se informa que en este 

2016 tres trabajadores recibieron reconocimiento a su labor, tiempo y dedicación, 

de los cuales dos recibieron la NOTA AL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO uno 

la NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO 2016. 

 

Infraestructura para el desarrollo 

 

La infraestructura con la que cuenta la Facultad de Derecho y que pone al servicio 

de nuestra comunidad universitaria tanto de licenciatura como de estudios 

avanzados es de: 

7 Edificios 

2 Bibliotecas 

47 Aulas  

4 Aulas digitales 

1 Aula virtual móvil 

1 Tesauro 

6 Salas de cómputo 

52 Cubículos 

32 Cubículos para profesores de tiempo completo  

1 Centros de autoacceso 

3 Auditorios 

1 Cancha deportiva 

1 Cafetería 

11 Cajones de estacionamiento para discapacitados 

12 Módulos de servicios sanitarios para hombres 

1 Módulo de servicio sanitario de hombres para discapacitados  
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12 Módulos de servicios sanitarios para mujeres 

1 Módulo de servicio sanitario de mujeres para discapacitados 

2 Cámaras de gesell 

2 Salas de juicios orales 

14 Rampas para discapacitados  

 

Una prioridad de la presente administración es conservar y mantener en óptimas 

condiciones de uso toda la infraestructura con la que se cuenta, por ello en este 

año se realizaron dos servicios de mantenimiento preventivo a las salas de 

cómputo y de Juicios Orales, así como a los cañones que se encuentran instalados 

en cada una de las aulas de nivel licenciatura. La facultad cuenta con 267 equipos 

de cómputo que están al servicio de los alumnos de los cuales 11 son  lap tops para 

alumnos vulnerables, un equipo de braille y un servidor de impresión, también se 

cuenta con 64 equipos de cómputo para uso exclusivo de profesores-

investigadores y 139 equipos para uso del personal administrativo, sumando un 

total de 470 equipos de cómputo de los cuales el 96.9% de éstos e encuentran 

conectados a la red institucional. Considerando que este es el segundo año en que 

se oferta una segunda licenciatura en este espacio académico y por ende un 

incremento en la matricula el indicador de alumnos por computadora se ubicó en 

este 2016 en 11 alumnos por computadora. 
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7. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA 

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

Durante esta administración la planeación se ha considerado como una 

herramienta indispensable para el cumplimiento oportuno de metas 

institucionales, así como un elemento coadyuvante en la administración y 

organización de recursos con los que se cuenta en este espacio académico. 

 

Una de las tareas inherentes a esta actividad de planeación, consiste en hacer un 

seguimiento y evaluación de los indicadores de calidad en nuestros programas de 

estudios profesionales y al avance de las metas de nuestro Plan de Desarrollo (PD). 

 

Con el fin de realizar la programación del Programa Operativo Anual (POA) 2017 

se asistió al curso de capacitación que imparte la Secretaria de Planeación 

Institucional, para realizar dicha programación con apego a los lineamientos que 

se establecen en el Modelo de Gestión para Resultados. 

 

Como resultado de la evaluación que se realiza a través del Sistema Integral de 

Información Administrativa (SIIA), específicamente en el apartado de Seguimiento 

y Evaluación de Instrumentos de Evaluación (SEIP), se reporta que de las 136 metas 

asumidas en el PD el 80% se han cumplido en su totalidad, el 15 % de éstas 

presentaron un avance significativo y el 5% de las metas no presentaron avance 

por no estar considerado su cumplimiento para este año. 

 

De igual forma y como se hace cada año se cumplió en tiempo y forma con la 

entrega de la estadística de bibliotecas 912, la estadística 911, mediante la cual se 

concentran datos oficiales de nuestros PE, así como realización de la estadística 

de inicio y fin de curso y, la estadística de infraestructura. 
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Relevante fue la asistencia las reuniones de reprogramación de los recursos 

federales extraordinarios del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 

(PFCE) 2017 que se llevaron a cabo en el mes de octubre en la Secretaria de 

Planeación y en la Facultad de Ciencias Políticas, con la finalidad de que este 

espacio académico obtenga recursos federales en beneficio de nuestros alumnos 

y profesores. 
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8. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. 

 

Una de las responsabilidades sociales que tiene esta Facultad es el mantener un 

acercamiento directo no sólo con la comunidad universitaria sino también con la 

sociedad en general. Para lo cual el uso de los medios de comunicación se 

considera una herramienta que garantiza ese vínculo, cuyo fin estriba en dar a 

conocer a la ciudadanía el quehacer de nuestra facultad, de nuestros alumnos y 

profesores. 

 

En primer lugar la facultad se hace presente en nuestros medios de comunicación 

institucionales; en la edición de julio-agosto de la revista Perfiles HT el M. en D. 

Fernando Ayala Valdés escribió un artículo titulado Salva tu carrera, acude a un 

mentor, otra participación significativa en este medio fue la que realizaron los 

alumnos de la Licenciatura en Derecho, Héctor Gómez Valdés y Susana Gómez 

Vásquez al publicar el artículo: Talento Auriverde, arrasa en simulador político.  

 

En el mes de junio se tuvo una participación en el programa TV Enjambre 

Universitario, por parte del L. en D. Edgar Carbajal Castelán, con motivo de la XX 

Carreta Atlética del Día del Abogado. Esta tradicional carrera se ha convertido en 

un evento en donde participan no sólo la comunidad universitaria sino también 

abogados egresados que laboran tanto en el sector público como privado, para lo 

cual se hace necesario hacer una mayor difusión de dicho evento, por ello en el 

mes de julio se concedieron dos entrevistas para Uni Radio la primera de ellas para 

el programa A Todo Galope por parte del L en D.  Jaime Funes Sesman y la segunda 

para el programa Criterio  por parte del M. en D. Luis Fernando Ayala Valdés. 

 

Asimismo es de resaltar la participación de diversos catedráticos de este 

organismo académico a través de entrevistas en medios de comunicación de 

mayor impacto y circulación dentro de las que destacan:  

1. Al periódico Reforma, con el tema “Transparencia y Acceso a la Información”, por 

parte del Dr. Enrique Uribe Arzate. 
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2. Entrevista en TV. Azteca Edomex, con el tema “Despidos Injustificados”, concedida 

por la L. en D. Ma. de los Ángeles Almazán Hernández. 

3. Tv. Azteca, Estado de México, con el tema “Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, por 

el Dr. en D.  Rafael Santacruz Lima. 

4. Tv. Azteca, Estado de México, con el tema “Septiembre, mes del Testamento”, por 

el Notario Público, L. en D. Juan Bautista Flores Sánchez. 

5. Tv. Azteca, Edomex, con el tema “Intermediarios o Coyotaje”, por el M. en D. Luis 

Fernando Ayala Valdés. 

6. Tv Azteca Edomex, con el tema “La aplicación de las Tecnologías de Información 

en el Derecho”, por parte del L. en D. Edgar Carbajal Castelán. 

7. A Televisa Toluca con el tema “Plagio de tesis”, por parte del M. en D. Edwin 

Hernández Torres. 

8. Televisa, Toluca, con el tema “Telar de la Abundancia”, por el M. en D. Raúl Arenas 

Valdés. 

9. Para Ultranoticias, con el tema “Derechos de Tercera Generación”, por la Dra. en 

D. Itzel Arriaga. 

 

Sin duda estas acciones han tenido un impacto positivo en la sociedad no sólo para 

Facultad de Derecho sino como Universidad. 
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9. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA. 

 

A dos años de la presente administración con orgullo puedo informar que se ha 

consolidado un equipo de trabajo que respalda la toma de decisiones y ejecuta las 

acciones que se traducen en el cumplimiento de metas, siempre en beneficio de nuestra 

comunidad universitaria. En este año se intensificaron actividades que garantizan el 

bienestar físico y psicológico de alumnos, profesores y trabajadores, se realizaron 

actividades deportivas y de integración. 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

Durante 2016 se realizaron 12 sesiones ordinarias conjuntas de los Consejos Académico y 

de Gobierno, 1 sesión extraordinaria solemne; 7 extraordinarias de consejo de Gobierno y 

3 sesiones extraordinarias y conjuntas de los consejos Académico y de Gobierno. 

Asimismo en el mes de octubre se llevaron a cabo dos procesos de elección de consejeros 

de gobierno; en el primero se eligieron a un propietario y un suplente representantes del 

personal docente de Estudios Avanzados ante el Consejo de Gobierno para el período 

2016-2018, en el segundo se eligieron a cinco propietarios y cinco suplentes en calidad de 

representantes del personal docente de Estudios Profesionales para el mismo período.  

 

En cumplimiento a la legislación Universitaria y con apego a la Ley de Transparencia 

durante el año que se informa, este organismo atendió 27 solicitudes de información 

asimismo se actualizó de manera trimestral el Sitio de Transparencia de la Universidad. A 

lo largo de la presente administración se ha fortalecido la cultura de acceso a la 

información, manejo y uso de datos personales, en el mes de mayo se realizó una plática 

impartida por el Licenciado Hugo Chaparro Campos, Director de Información 

Universitaria de esta casa de estudios, en la que participaron servidores universitarios que 

laboran en esta facultad. Por otro lado en el mes de octubre se solicitó nuevamente el 

apoyo del Director de Información a fin de que asistiera a dar una capacitación en materia 

de Protección de Datos Personales y Aviso de Privacidad en nuestra Universidad dirigida 

a los compañeros administrativos y auxiliares que desempeñan alguna función dentro de 

este espacio académico. 

 

Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y autocuidado se realizaron las 

siguientes actividades: 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2019  FACULTAD DE DERECHO 

 
57 

 

 En el mes de febrero y octubre se llevaron a cabo conferencias relativas al tema de 

Trata de Personas. 

 En el mes de febrero se llevó a cabo la 4ª etapa del Foro Universitario sobre 

Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos. 

 En abril, se llevó a cabo la plática sobre: Prevención del Cáncer Cervicouterino, en 

el Auditorio “Lic. Enrique González Vargas” 

 En el mes de mayo, con el apoyo de personal de la Dirección de Seguridad, 

Protección Universitaria y al Ambiente, se realizaron 2 ejercicios de evacuación. 

 En el mes de septiembre se llevaron a cabo dos simulacros de sismo. 

 Con motivo del día nacional del lavado de manos (15 de octubre) se llevó a cabo 

la plática teórico-práctica, “Técnica del correcto lavado de manos” 

 En el mes de octubre se dio la plática “Anticoncepción y Adolescencia”. 

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

El deporte es parte fundamental en la formación integral de los profesionistas 

universitarios, razón por la cual se trabajó y apoyó a nuestros alumnos que se distinguen 

por su habilidad en la práctica de algún deporte además en este 2016 nuestros alumnos 

tuvieron una destacada participación en los XXV Juegos Selectivos Universitarios. 

 

En el año que se informa se registró un total de 420 alumnos que participaron en diversas 

actividades deportivas como: el Torneo Interno de Bienvenida que se llevó a cabo en el 

mes de agosto, en las instalaciones del gimnasio universitario “Lic. Adolfo López Mateos”, 

en el cual se desarrollaron disciplinas como voleibol, basquetbol y ajedrez; en el mes de 

septiembre se realizó el Torneo Interno de Fútbol Asociación, Voleibol de Playa y Ajedrez, 

en la Unidad Deportiva de San Antonio Buenavista y el Gimnasio Universitario 

 

En los meses de abril y mayo se participó en los XXXV Juegos Selectivos Universitarios en 

los que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 La alumna Mónica Bautista Ríos, de quinto semestre de la licenciatura en derecho, 

participó en la disciplina de Natación y obtuvo el primer lugar en 6 diferentes 

pruebas, con lo que se hizo acreedora al premio a la deportista destacado en la 

rama femenil. 
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 Se obtuvo el segundo lugar en la rama de frontenis femenil y voleibol de sala 

varonil. 

 En la disciplina de atletismo varonil se obtuvo el tercer lugar. 

 En ajedrez, voleibol de sala femenil y beisbol se obtuvo el cuarto lugar. 

 En las disciplinas de: futbol asociación femenil, básquetbol femenil y varonil se 

llegó a la etapa de cuartos de final. 

 

Para la presente administración es de suma importancia que todos los sectores que 

conforman a la facultad de derecho se involucren en actividades culturales y deportivas; 

en este 2016 el personal académico de este espacio académico integró el equipo 

Representativo de la Facultad de Derecho de Futbol Soccer, el cual obtuvo el tercer lugar 

en el Torneo de Futbol Rápido FAAPAUAEM 2016. Asimismo en el mes de agosto se llevó 

a cabo el Torneo de Futbol Soccer 2016 SUTESUAEM, en el cual participaron nuestros 

trabajadores administrativos en el equipo representativo de la facultad, quedando en el 

segundo lugar de dicho torneo. 

 

En este rubro se informa que la presente administración ha impulsado de manera 

permanente el Programa de Activación Física dirigido al personal administrativo de la 

facultad, que consiste en realizar dos días a la semana rutinas de ejercicios físicos, en el 

que participan alrededor de 50 trabajadores administrativos. 

 

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos por ello en este 2016 se 

realizaron diversas acciones en pro de fomentar una cultura de cuidado y prevención; la 

facultad cuenta con cuatro brigadas: 1. Brigada de Control de Combate contra Incendios, 

2. Brigada de Primeros Auxilios, 3. Brigada de Logística y Evacuación y 4. Brigada de 

Búsqueda y Rescate las cuales son capacitadas por personal de la Dirección de Protección 

Universitaria y al Ambiente. 

En este espacio académico se promueve la cultura de la separación de basura y residuos 

sólidos; en este tema es importante destacar que los alumnos Mariana Alejandra Alarcón 

Lara y Roberto Blancarte Galván son miembros del Programa de Protección al Ambiente 

y en este año se hicieron acreedores a la beca Jóvenes Ecologistas; alumnos que 

fomentaron diversas actividades en esta facultad sobre reciclaje de residuos sólidos. 
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10. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. 

 

En este segundo año de gestión se ha refrendado el compromiso de trabajar en beneficio 

de la comunidad universitaria, justificando nuestra existencia y actuar en un cuerpo 

normativo, es decir todas nuestras acciones se encuentran debidamente alineadas a 

nuestra legislación universitaria, además de ser congruentes con nuestro Plan Rector de 

Desarrollo Institucional (PRDI). 

 

Uno de nuestros compromisos es respetar y hacer cumplir nuestro marco jurídico, sin 

embargo es necesario que estos ordenamientos garanticen una sana convivencia, respeto 

a los derechos humanos, pero sobre todo que se ajusten a las necesidades de los 

universitarios. En este sentido se informa que en el mes de septiembre se sometió a 

Consejo de Gobierno la propuesta de reforma a los Lineamientos de Evaluación 

Profesional siendo aprobados por esta autoridad colegiada. 

 

Otro instrumento normativo que se actualizó durante este 2016 fue el Manual de 

Organización, en este documento se encuentra respaldada nuestra estructura orgánico-

funcional. 

 

Por otro lado se encuentra en proceso de revisión la propuesta de reforma de los 

lineamientos del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad 

Pública así como el reglamento interno de esta facultad. 

 

Es importante difundir entre la comunidad universitaria nuestra legislación, sobre todo 

con nuestros alumnos de nuevo ingreso, por ello durante el año que se informa se 

implementaron diversas acciones con este propósito: en los cursos de inducción se dio a 

conocer a los alumnos de nuevo ingreso que nuestra facultad cuenta con un reglamento 

que respalda el actuar académico y administrativo de este espacio académico. De igual 

manera al inicio de cada período escolar se convocó al personal académico a una reunión 

de inicio de curso en la que se difundió entre ellos nuestra legislación universitaria. 
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11. TANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Dirigir este espacio académico representa una responsabilidad, sin embargo desde el 

primer momento en que asumí el compromiso, proteste hacerlo con apego a la 

normatividad y con la convicción de tomar como directriz la transparencia de las acciones 

emprendidas y la rendición de cuentas. 

 

En este contexto en el mes de mayo se llevó a cabo el curso correspondiente al Módulo 2  

del Sistema de Gestión de Calidad, relativo al uso y manejo de los documentos oficiales 

vigentes. 

 

Por otro lado me permito informar que aún y cuando la facultad no fue sujeta a ninguna 

auditoría, todas y cada una de las acciones emprendidas por esta administración se 

encuentran apegadas a la normatividad universitaria y por supuesto se encuentran a la 

disposición de las autoridades para su revisión. 

 

De igual forma la optimización de recursos humanos, materiales y financieros se realizó 

conforme a los criterios institucionales;  en el entendido de que la rendición de cuentas 

es un deber moral y jurídico de todo servidor universitario en favor de la sociedad, 

durante este año se atendió el cien por ciento de todas las solicitudes de información 

presentadas a través del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). 
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MENSAJE 

 

Es oportuno recordar que las universidades tienen en nuestro tiempo una misión más alta 

que la ya trascendente, decisiva, de preservar la tradición y el saber. Se proponen, ante 

todo, la formación del hombre para que en sus manos, ciencia, técnica y artes, influyan y 

actúen como potencias defensoras de los supremos valores humanos, afirmó el 

institutense, universitario y presidente Lic. Adolfo López Mateos en el marco de la III 

Conferencia de la Asociación Internacional de Universidades (AIU) hace poco más de 56 

años. 

 

En sus palabras encontramos el reflejo de las convicciones y tareas que hemos 

desempeñado desde hace dos años, quienes orgullosamente pertenecemos a la Facultad 

de Derecho de la UAEM, en la época de la internacionalización de nuestra universidad 

cuya importancia, prestigio y calidad se extiende más allá de las fronteras, como una de 

las mejores del país, de Latinoamérica y del mundo. A más de seis décadas de la 

transformación del Instituto en Universidad, hoy honramos las palabras de nuestro 

distinguido prócer al dar cuenta del cumplimiento de la misión de la facultad de Derecho, 

formadora de profesionales que responden a problemas jurídicos con responsabilidad 

social en un estado constitucional democrático. 

 

Así la historia institucional confluye con la historia de nuestro espacio que a más de 35 

años de que el Consejo Universitario determinara modificar la denominación de Facultad 

de Jurisprudencia por Facultad de Derecho, da muestra clara de la necesidad de este 

cambio, formando de manera holística, juristas y científicos con responsabilidad social 

preocupados no solamente por el conocimiento de las leyes y de las normas, sino por la 

resolución de problemas sociales que implican una dimensión ética, un ejercicio 

transparente, abiertos a la solución de conflictos por medios alternos. Poseedores, de un 

sentimiento de identidad arraigado en el conocimiento de los símbolos universitarios, del 

escudo de la facultad cuyos valores y principios orientan su actuar, respetándolos como 

legado inequívoco de nuestros hermanos mayores, generando espacios con mayores 

condiciones de igualdad, de libertad y justicia, de equilibrio, como la síntesis fundamental 

del derecho. 

 

En un ejercicio democrático, transparente y de rendición de cuentas, es necesario 

mencionar que durante el periodo Enero-Diciembre de 2016 cumplimos con un 

compromiso institucional, pero también un compromiso moral, que fue asumido por mi 
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equipo de trabajo, quienes con disciplina y honradez respaldan todas las acciones 

emprendidas y los resultados obtenidos. Si hoy soy portavoz, de logros obtenidos en 

conjunto, es por su valiosa aportación para alcanzarlos, por ello, podemos decir que son 

nuestros, de esta comunidad académica que hoy hace partícipes a los presentes del 

orgullo de pertenecer a la Facultad de Derecho de la UAEM. 

 

Por eso hoy, manifestamos ante la comunidad de la UAEM, nuestros logros, pero también 

nuestras aspiraciones, auténticas aspiraciones cuyos cimientos han sido ampliamente 

expuestos, porque pensamos que una universidad puede alcanzar estándares de calidad 

internacional, que una universidad puede ofrecer planes y programas de estudio a la 

altura de las exigencias de una comunidad mayor que es la que ha alcanzado nuestra 

facultad en otras latitudes y fronteras por medio de la educación a distancia. Porque 

creemos firmemente que la resolución de problemas jurídicos debe trascender hacia la 

solución pacífica de controversias, por medios alternos, porque entendemos que todo 

organismo académico ha de promover la investigación, la difusión y la publicación de sus 

hallazgos. 

 

Tenemos hoy programas que brindan una formación pertinente e innovadora, tenemos 

cuerpos académicos, publicaciones de libros y artículos en revistas indexadas de 

reconocido prestigio internacional, porque entendemos, que debemos desarrollar todo 

el potencial de la investigación, difundir sus hallazgos, utilizarlos para mejorar la realidad 

de la sociedad, de nuestra patria. 

 

La dinámica de las necesidades sociales demanda profesionales íntegros y competentes 

en el ejercicio de su disciplina. Conscientes de esta realidad, entendemos que dignificar 

la práctica jurídica es un paso fundamental para el logro de este objetivo, que orientar la 

elección del perfil profesional de nuestros estudiantes es un paso decisivo para su 

consecución, que llevar a sectores populares y marginados servicios de asesorías jurídicas, 

mediante las Brigadas Universitaria Multidisciplinarias, es un ejercicio fundamental para 

prepararlos en el desarrollo de habilidades y competencias que demanda el entorno 

laboral, que promover a estudiantes destacados para la realización de intercambios y 

movilidad académica, los forma como profesionistas en el ámbito internacional, pero 

también como personas y, como afirmara el internacionalista Isidro Fabela Alfaro, 

ciudadanos del mundo.  

 

Desde el ámbito de la administración creemos firmemente que el universitario merece 

una atención de calidad, que el universitario debe desarrollarse en un entorno que tienda 
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a desarrollar todo su potencial, en un entorno cuyo clima organizacional genere 

confianza, nuestra facultad ya ha sido reconocida por distintos organismos acreditadores 

que han evaluado nuestros procesos académicos y administrativos, la actualización de 

nuestros planes y programas de nuestro acervo bibliográfico, la capacitación constante 

de nuestros profesores en las nuevas tecnologías, en el desarrollo de su disciplina, en la 

incorporación de la lengua extranjera en la formación de futuros profesionistas en el 

marco de la internacionalización de las profesiones en el presente siglo. 

 

La facultad de Derecho es congruente con los postulados de la Universidad Pública en 

México, al hacer de lo universal, del arte, de la ciencia y el deporte, pilares en la formación 

de universitarios comprometidos con la calidad académica que se vive en las aulas, en los 

eventos artísticos, académicos y científicos, en las justas deportivas, en los coloquios y 

congresos, en los cursos, talleres y certificaciones que, nos preparan y comprometen con 

las generaciones venideras, hoy más que nunca, la Facultad de Derecho es Humanismo 

que Transforma. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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ANEXOS 

 

INDICADORES 

1 Índice de aceptación real DERECHO 22.8% 

 MASC 87.0% 

2  

Matrícula por programa de licenciatura 

DERECHO 2378 

 MASC 119 

3 Asistentes a programas de educación continua 
38 

4 % de alumnos en programas de calidad. 
95.2 

5 % de alumnos de licenciatura en programas acreditados 
95.2 

6 Programas de licenciatura con nivel I de CIEES 
1 

7 Programas de licenciatura acreditados 
1 

8 Nuevos planes de estudio de nivel superior  
0 

9 Programas en la modalidad a distancia 
2 

10 Alumnos en la modalidad a distancia 
168 

11 % de titulados que aprobaron el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL) 56.7 

12 % de transición de primero a segundo ciclo escolar       DERECHO 

                                                                                     MASC 

96.9 

86.4 

13 Índice de eficiencia terminal por cohorte 
74.3 
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14 Índice de titulación por cohorte generacional  
46.8 

15 % de egresados con dominio del segundo idioma, nivel C2 
55.2 

16 Promedio anual de libros leídos por alumnos de licenciatura 
4 

17 % de alumnos en programas de movilidad estudiantil 
1.8 

18 Índice de reprobación por licenciatura DERECHO 10.5 

 MASC 2 

19 % de alumnos con tutoría 
100 

20 Alumnos por tutor 
14 

21 % de alumnos de licenciatura que declaran recibir 

satisfactoriamente tutoría académica 83.7 

22 % de PTC tutores 
14.6 

23 Alumnos por computadora 
11 

24 % de computadoras conectadas a la red institucional 
96.9 

25 Aulas digitales equipadas 
4 

26 Usuarios de aulas digitales 2016-A 
60 

27 % de profesores actualizados en la disciplina que imparten 
26.1 

28 % de profesores formados y actualizados en educación basada 

en competencias - 

29 % de profesores de estudios profesionales formados para apoyar 

la didáctica centrada en el aprendizaje del Micc 33.6 
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30 % de profesores de estudios profesionales formados para apoyar 

la transversalidad del Micc - 

31 Volúmenes por alumno 
11 

32 Títulos por alumno 
6 

33 Matrícula por programa de estudios avanzados 
326 

34 Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y 

especialidad 6 

35 Programas de estudios avanzados creados que contribuyen a 

resolver la problemática vinculada con temas de sustentabilidad 0 

36 % de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 
0 

37 % de programas de estudios avanzados en el PNPC 
0 

38 Programa de estudios avanzados de competencia internacional 

en PNPC 0 

39 % de PTC con maestría 
31.6 

40 % de PTC con doctorado 
65.8 

41 % de PTC con perfil Prodep 
55.3 

42 % de PTC en el SNI 
39.5 

43 % de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en 

consolidación) 33.3 

44 Redes académicas en las que participan investigadores de la 

UAEM 2 

45 Libros publicados por editoriales reconocidas 
2 
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46 Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 
4 

47 Artículos publicados en revistas indexadas 
3 

48 Artículos publicados en revistas de divulgación 
2 

49 Patentes en trámite 
0 

50 Proyectos de investigación UAEM 
14 

51 % de proyectos de investigación básica 
71.4 

52 % de proyectos de investigación aplicada 
14.3 

53 % de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
14.3 

54 % de proyectos de investigación financiados por Conacyt 
7.1 

55 % financiamiento de proyectos de investigación por fuentes 

externas 50 

56 Número de alumnos participantes en talleres u otras actividades 

artístico culturales 441 

57 % de la matrícula con algún tipo de beca 
65.2 

58 Universitarios colocados a través del servicio universitario de 

empleo - 

59 Alumnos que prestaron servicio social 
523 

60 Alumnos que participaron en prácticas profesionales 
353 

61 Alumnos registrados en servicios comunitarios 
222 
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62 Instrumentos legales firmados (Convenios) 
3 

63 % de alumnos que participan en programas deportivos 
16.8 
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

Cuadro 1 

Comportamiento de la matrícula 2011-2016 

Ciclo escolar 2011 2012 2013  2014 2015 2016 

Matrícula 
Derecho 

1828 1987 2074 2161 2311 2378 

Matrícula 
MASC 

---- ---- ---- ---- 59 119 

Fuente: Control Escolar 

 

 

Gráfica 1 

Matrícula de las licenciaturas 2011-2016 

 

 

Fuente: Control Escolar 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1828

1987
2074

2161
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0 0 0 0
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Matrícula

Matrícula Derecho Matrícula MASC
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Cuadro 2 

Aspirantes a nuevo ingreso 2016 

 

 Derecho MASC 

Solicitudes 2,226 79 

Presentaron examen  2,060 77 

Ingreso a primer periodo 469 67 

Fuente: Control Escolar 

 

Cuadro 3 

Titulación Global 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional 

 

Cuadro 4 

Titulación por cohorte generacional 2016 

 

Indicador Total 

Titulación por cohorte 177 (46.8%) 

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional 

 

Indicador 

Examen 
General de 
Egreso de 

Licenciatura 
(EGEL) 

Aprovechamiento 
Académico 

Tesis ENSAYO Total 

Global 242 101 81 3 427 
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Gráfica 2 

 

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional 

 

 

 

Cuadro 5 

Acervo Bibliográfico 

 

Indicador 

Centro de 
Información y 

Documentación 
Lic. Cesar 

Camacho Quiróz 

Biblioteca de 
Estudios Avanzados 

Total 

Títulos 13,950 1,957 15,907 

Volúmenes 28,693 2,493 31,186 

Fuente: Centro de Información y Documentación 

 

 

81
101

242

3

177

Titulación
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Gráfica 3 

 

 

Fuente: Centro de Información y Documentación 

 

 

Cuadro 6 

Tutores registrados en el SITA por área de trabajo 

 

Tutores Total 

Tiempo completo (PTC) 26 

Medio Tiempo (MT) 5 

Profesor de Asignatura 147 

Total 178 

 

Fuente: Coordinación de Tutoría Académica 
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Gráfica 4 

 

 

Fuente: Coordinación de Tutoría Académica 
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Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

Cuadro 7 

PTC con grado académico 

 

Profesores Doctorado Maestría Licenciatura Total 

Tiempo 
completo 

25 12 1 38 

 

Fuente: Centro de Investigación 

 

 

 

Gráfica 5 

 

 

Fuente: Centro de Investigación 
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Cuadro 8 

 

Perfil de Profesores Tiempo Completo 

 

Perfil PRODEP SNI 

PTC 21 15 

 

Fuente: Coordinación de Planeación 

 

 

 

 

 

Gráfica 6

 

Fuente: Coordinación de Planeación 
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Cuadro 9 

 

 

 
Nombre del   

C. A. 
Nivel 

Nombre 
descriptivo de 

la LGAC 
Integrantes SNI Perfil 

1 
Estudios 
Constitucionales 

Consolidado 
Estudios 

Constitucionales 

Uribe Arzate Enrique (líder) Nivel II PRODEP 

Flores Martínez Alejandra Nivel I PRODEP 

González Chávez María de 
Lourdes 

 PRODEP 

Ordoñez sedeño Joaquín Candidato PRODEP 

2 

Estudios en 
Derecho Social, 
Procesos 
Sociales y 
Políticos 

En 
consolidación 

Derecho Social Y 
Procesos 
Políticos 

Izquierdo Muciño Martha Elba 
(líder) Nivel I PRODEP 

Massé Narváez Carlos Eduardo Nivel II  

Wong Meráz Víctor Alejandro  Nivel I PRODEP 

Elizalde Castañeda Rodolfo 
Rafael 

 PRODEP 

3 
Derecho 
Sociedad y 
Cultura 

En Formación 
Cultura Jurídica y 
Estudios Sociales 

Fuentes Reyes Gabriela (líder) Nivel I PRODEP 

Jaimes Legorreta Luz María C.  PRODEP 

Morales Reynoso María de 
Lourdes Nivel 1 PRODEP 

4 

Gobierno, 
Políticas 
Públicas y 
Justicia Social 

En Formación 

Derecho Público 
y Acción 
Gubernamental y 
Justicia Social 

García Rosas Alfredo (Líder)   

Aguilera Izaguirre Gustavo Candidato  

Cruz Martínez Enrique Candidato PRODEP 

5 
Justicia Penal y 
Seguridad 
Pública 

En Formación 
Seguridad 
Pública y Justicia 
Penal 

Santacruz Lima Rafael (Líder)   

Aguilera García Edgar Ramón Nivel I  

Montes de Oca Mercado José 
Alfredo 

  

6 

Estudios 
Jurídicos de 
Género, 
Derechos 
Humanos y de la 
Sociedad 

En Formación 

La Construcción y 
Protección de los 
Grupos 
Vulnerables 
Desde los 
Derechos 
Humanos 

Arriaga Hurtado Itzel (Líder) Candidata  

Pichardo Peña Gilberto   

Martínez Pichardo P. José Nivel I PRODEP 

7 

Estudio en 
Derechos 
Humanos y sus 
Garantías 

En Formación 
(Registro 
UAEM) 

Derechos 
Humanos y sus 
Garantías 

Alanís Tavira J. Dolores (líder)   

Arenas Valdés Raúl H.   

Robles Cardoso Claudia E.   

Díaz López María Elizabeth   

Alpízar González Emilio A.   

 

Fuente: Coordinación de Planeación 
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Cuadro 10 

Matrícula de Estudios Avanzados 

 

Programa Hombres Mujeres Total 

Especialidad  

Derecho Civil 17 17 34 

Derecho Legislativo 0 1 1 

Maestría  

Derecho con área terminal en Justicia 
Constitucional, Derechos Humanos y 

Derecho Ambiental 
35 51 86 

Estudios Jurídicos 8 5 13 

Maestría a 
distancia 

Derecho Parlamentario 66 50 116 

Doctorado Estudios Jurídicos 12 12 24 

Doctorado a 
distancia 

Derecho Parlamentario 38 14 52 

 Total 176 150 326 

 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 

 

Gráfica 7 

 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados 
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Difusión Cultural que humaniza, unifica y transforma 

Cuadro 11 

Presentaciones Artísticas 

 

Evento Cantidad 

Conferencias sobre arte y cultura 5 

Obras de teatro 3 

Conciertos musicales 4 

Presentaciones de danza 2 

Actividades de fomento a la lectura 3 

Presentaciones artísticas sobre poesías 1 

Jornadas cinematográficas 4 

Celebraciones de días festivos dirigidos a la comunidad 
universitaria y sociedad en general 

4 

Festival “Con Derecho al Arte” 1 

Talleres de oratoria 1 

Muestra artesanal 2 

Exposiciones de colecciones artísticas (comics y pinturas) 2 

Muestras gastronómicas 1 

Concursos de expresión artística 2 

Total 35 

 

Fuente: Departamento de Promoción Artística 
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Cuadro 12 

Actividades para la divulgación y fomento de conocimientos culturales 

 

Actividad Cantidad 

Conferencias jurídicas 13 

Presentaciones de libros 9 

Talleres, cursos y/o pláticas en temas de interés para los 
jóvenes 

6 

Foros 2 

Coloquios 2 

Congresos 2 

Simulador legislativo 1 

Total 35 

 
Fuente: Departamento de Promoción Artística 

 

Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

Cuadro 13 

Constancias de Servicio Social y Prácticas Profesionales Liberados 2011- 2016 

 

Constancias/Certificados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Servicio Social 291 293 281 158 348 523 

Prácticas Profesionales 356 275 225 82 264 353 

 

Fuente: Departamento de Servicio Social 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2019  FACULTAD DE DERECHO 

 
80 

 

 

Gráfica 8 

 

Fuente: Departamento de Servicio Social 

 

Gráfica 9

 
Fuente: Departamento de Movilidad y Becas 
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Cuadro 14 

Becarios de Licenciatura 2011-2016 

 

Año Becarioss 

2011 1357 

2012 1623 

2013 1740 

2014 1283 

2015 1773 

2016 1627 

 
Fuente: Departamento de Movilidad Estudiantil y Becas 

 

 

Gráfica 10 

 

 

Fuente: Departamento de Movilidad Estudiantil y Becas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1357

1623
1740

1283

1773

1627

Becarios de Licenciatura 2010-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2019  FACULTAD DE DERECHO 

 
82 

 

 

Cuadro 15 

Personal Integrado a la Facultad 

 

Tipo de contratación Total 

Personal Administrativo 85 

Profesores de Tiempo Completo 44 

Profesores de Medio Tiempo 7 

Profesores de Asignatura 253 

Técnico académico tiempo completo 1 

Total 390 

 

Fuente: Coordinación de Planeación 

 

Gráfica 11 

 

Fuente: Coordinación de Planeación 
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Cuadro 16 

Infraestructura de los programas educativos de la Facultad de Derecho 

 

Tipo de contratación Total 

Edificios 7 

Bibliotecas 2 

Aulas convencionales 47 

Aulas digitales 4 

Salas de cómputo 6 

Cubículos 52 

Cubículos para PTC 32 

Centro de autoacceso 1 

Auditorios 3 

Cancha deportiva 1 

Cafetería 1 

 

Módulos de servicios sanitarios para hombres 12 

Módulo de servicios sanitarios para mujeres 12 

Cámaras de gesell 2 

Salas de Juicios Orales 2 

Consultorio Médico 2 

Librerías 2 

Tesauro 1 

 

Fuente: Coordinación de Planeación 
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Cuadro 17 

Equipo de cómputo 

 

Equipos de cómputo Total 

Alumnos 267 

Personal administrativo 139 

Investigadores-profesores 64 

Total 470 

 
Fuente: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

 

Gráfica 12 

 

 

Fuente: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

AFEIDAL Asociaciones Nacionales, Facultades, Escuelas e 

Institutos de Derecho de América Latina 

BUM Brigada Universitaria Multidisciplinaria 

CA Cuerpos Académicos 

CIIES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior 

CICJJPySP Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, 

Justicia Penal y Seguridad Pública 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Educación Superior en Derecho A.C. 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de 

Personal Académico de la Universidad Autónoma 

del Estado de México 

FD Facultad de Derecho 

IES Instituciones de Educación Superior 

IIDEA Instituto Internacional de Acreditación del Derecho, 

A. C. 

INFOEM Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

MASC Medios Alternos de Solución de Conflictos 

PD Plan de Desarrollo 

  

PE Programa Educativo 
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PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad de 

Instituciones Educativas 

PTC Profesores de Tiempo Completo 

SEIP Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de 

Evaluación 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos de la UAEM 

SIIA Sistema Integral de Información Administrativa 

SUTESUAEM Sindicato único de Trabajadores y Empleados al 

Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de 

México 

UAEMex Universidad Autónoma del Estado de México 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

UACIs Unidades de Aprendizaje con componentes en 

Inglés 

 

 

 

 

 


