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Presentación 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es reconocida por su 

compromiso social, al ser promotora del humanismo, la investigación y difusión de la 

cultura, generadora de conocimientos que ayudan al desarrollo sustentable de la 

entidad, creando mecanismos de solución a la problemática actual; es una institución 

consciente de que se deben dominar los elementos que permitan ser partícipes de las 

ventajas de la globalidad de la ciencia, la tecnología y la cultura, necesarias para tener 

mayor productividad y con ello ser más competitivos.  

 

La Facultad de Derecho (FD) es un Organismo Académico (OA) de gran importancia 

histórica en la UAEM, que forma licenciados, especialistas, maestros y doctores en 

materia jurídica, por lo cual es importante consolidar su liderazgo en el saber del 

Derecho, a través de la enseñanza, investigación, análisis, reflexión y discusión inter, 

multi y transdisciplinaria de su objeto de estudio, para crear propuestas de solución a 

los problemas de la agenda estatal y nacional; creando, preservando, interpretando y 

difundiendo el conocimiento jurídico, que tienen como referente obligado todas las 

instituciones de educación superior vinculadas a la enseñanza del Derecho y así 
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formar catedráticos altamente capacitados en el manejo de los nuevos métodos de 

docencia, aprendizaje que se sustenta en el uso de herramientas tecnológicas 

diseñadas para ese fin; considerando en todo momento que la enseñanza es 

condición indispensable para que individuos o colectividades aspiren a alcanzar un 

futuro mejor, es fuente de superación y un igualador social insustituible.  

 

El presente Plan de desarrollo (PD) es resultado del trabajo en equipo de los diversos 

sectores que integran la Facultad: comunidad estudiantil, personal académico y 

personal administrativo.  

 

En este contexto, y con fundamento en el Artículo 7 de la Ley de la UAEM; Título 

Cuarto, Capítulo V, Artículo 115, fracción V y VIII, Título Quinto, Capítulo I, artículos 

del 124 al 127 y del 130 al 132, del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del 

Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM y 

Artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para 

el Desarrollo Institucional, se presenta,ante el H. Consejo de Gobierno de la Facultad y 

del H. Consejo Universitario de la UAEM, el Plan de desarrollo 2011-2015.  

 

 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 
M. EN D. JOSÉ BENJAMÍN BERNAL SUÁREZ 

DIRECTOR  
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Introducción 
 

El Plan de desarrollo de la Facultad de Derecho para la administración 2011-2015, se 

ha formulado tomando como base los ejes transversales del Plan rector de desarrollo 

institucional (PRDI) 2009-2013 de la UAEM. 

 

Los objetivos, estrategias y metas han sido planteados tomando en cuenta las principales 

necesidades de este OA, información resultante de un diagnóstico basado en la detección 

de fortalezas y oportunidades, así como debilidades y amenazas.  

 

En la primera parte del documento, referente al marco general, se tratan factores 

como tendencias, enfoques y trascendencia histórico-social del Derecho en México; se 

complementa con el análisis del contexto que abarca desde los antecedentes hasta la 

situación actual en el ámbito nacional e internacional.  
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En la segunda parte se hace referencia a las bases del humanismo, centrándose en 

fomentar la responsabilidad social y los valores, cuestiones reflejadas tanto en la 

misión como en la visión.  

 

Los proyectos se encuentran dirigidos al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), investigación, planeación pertinente y desarrollo del personal 

académico y administrativo. 

 

La docencia de calidad, difusión cultural, bienestar físico, práctica deportiva y apoyo al 

estudiante, en conjunto con una gestión oportuna y un marco jurídico actualizado, 

lograrán la modernización de los procesos administrativos, implementando un sistema 

ágil y transparente, al brindar educación de calidad.  

 

La extensión y vinculación hacen posible la interacción de la Facultad con instituciones y 

organismos externos, generando un mayor impacto tanto en los alumnos como en la sociedad. 

 

Finalmente, se elaboró un tablero de indicadores en el que se proyecta tentativa, 

cualitativa y cuantitativamente el alcance y logro de las metas. 

 

Cabe mencionar que la participación de la comunidad estudiantil ha sido primordial, ya 

que los alumnos reciben de manera directa los beneficios del sistema de 

administración, por lo que, después de aplicar un instrumento cuantitativo y atender 

sus inquietudes, se han retomado aquellos planteamientos viables. En el mismo 

sentido, la plantilla docente y personal administrativo realizó lo propio, para dirigir 

esfuerzos y enfocar propósitos hacia un mismo rumbo.  
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Conscientes del reto que conlleva, pero asumiendo una postura de liderazgo y trabajo en equipo, 

la FD está preparada para afrontar los desafíos que implica el presente Plan de desarrollo.  
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1. Marco general 
 

1.1 Tendencias o enfoques educativos en Derecho  
 
La Licenciatura en Derecho brinda acceso a múltiples funciones y actividades 

profesionales, desde carreras típicas relacionadas con la procuración y administración 

de justicia, hasta las de surgimiento reciente, siendo representativas las relacionadas 

con la iniciativa privada como el Derecho bursátil o el corporativo; inclusive en algunos 

países latinoamericanos, la docencia en Derecho se ha convertido en una opción 

profesional relevante, en virtud del aumento en el número de escuelas, colegios y 

facultades que imparten la profesión.  

 

Por otra parte, derivado del perfil requerido para el ejercicio de ciertos puestos en la 

administración pública, muchos estudiantes buscan los cursos de Derecho para 

reforzar una profesión preexistente. 

 

Sin embargo, el fenómeno de la globalización -el cual ha traído consigo una 

complejidad de los derechos locales-, la creciente valorización de los derechos 
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fundamentales -caracterizados por una formulación más difusa que la de otras reglas 

jurídicas- y la masificación del ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho, han 

hecho patente la crisis del modelo de formación jurídica, caracterizado por una 

excesiva valoración de la memorización y del análisis básico de las normas jurídicas. 

 

Es claro que la dogmática jurídica ha sido la matriz teórica dominante en la mayor 

parte de las facultades o cursos, con énfasis metodológico en la transmisión de 

contenidos teóricos por parte del docente y la asimilación de éstos por el estudiante. 

No hay una aproximación sistematizada entre la enseñanza y los procesos de 

aprendizaje, que en la mayoría de las instituciones son aún muy conservadores, 

fundados en una metodología de asimilación acrítica de proposiciones teóricas, o 

memorización de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico, o sistema normativo, es 

comúnmente el eje estructurante de disciplinas que se organizan como reflejo de 

campos jurídicos tradicionales. 

 

En algunos países, como consecuencia de la difusión de los estudios avanzados en 

materia jurídica o de la profesionalización de la carrera académica en el área, se 

advierten iniciativas de reforma del currículo de licenciatura, con adopción de 

propuestas de flexibilización, énfasis en la formación práctica, retorno a una formación 

más crítica, con el estudio de las relaciones entre el Derecho y otras ciencias sociales 

y una mayor participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los procesos de evaluación de calidad de la enseñanza jurídica han sido 

implementados en algunos países, lo cual se refleja en discusiones y transformaciones 

de concepción curricular, perfil docente y necesidad de mayor aproximación entre 

formación teórica y práctica. 
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Es importante destacar que la enseñanza jurídica debe ubicarse en un contexto de 

realidades particulares en Latinoamérica, con fuertes matices diferenciales, de 

acuerdo con los resultados del Proyecto Tuning Latinoamérica para el Derecho. (Informe 

Final Proyecto Tuning Latinoamérica, 2007) 
 

Dentro de este contexto, puede mencionarse: 

 El retorno a la democracia, que se produce a partir de los años ochenta, aunque a 

veces, con muy diverso grado de desarrollo y profundidad; 

 El reconocimiento de los derechos humanos, como objetivo ineludible del sistema jurídico; 

 La crisis del estado de bienestar y retroceso en la protección de los derechos 

humanos de segunda generación (económicos, sociales y culturales), con 

preocupantes índices de pobreza y exclusión social; 

 Graves problemas en los procesos de integración entre los Estados, que 

traban su desarrollo; 

 Problemas derivados del grado de desarrollo económico de los Estados y sus 

dificultades de inserción comercial en el mundo globalizado; 

 La problemática de la migración en América Latina y  

 Las nuevas dificultades relativas a la preservación del medio ambiente. 

 

Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y relativas a 

cada área de estudio, incluyendo destrezas, conocimientos y contenido en las áreas 

temáticas que incluye el Proyecto Tuning, llevaría a la renovación de prácticas 

educativas. (Proyecto Tuning, 2007) 

 

Para el logro de esas competencias, a últimas fechas se destaca la introducción de 

nuevas estrategias educativas más centradas en el alumno. Para el ámbito de la 
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educación jurídica se proponen el método de casos, el aprendizaje basado en problemas 

y la educación clínica, como alternativas al modelo tradicional de “clase conferencia”. 

 

1.2 Las instituciones de educación superior en  
Derecho ante los retos actuales 

 
Pensar en la formación de los juristas que requiere el siglo XXI representa, para las 

instituciones encargadas de ello, una serie de desafíos cuando se observa el 

panorama social en que desarrollarán sus actividades. 

 

Por un lado, se encuentran las características de una sociedad global compleja e 

incierta que presenta, entre otros, los siguientes problemas: 

 

 Los que trae consigo el crecimiento de la población, en el entendido de que éste no 

es asunto sólo de números, pues el reto demográfico tiene implicadas las 

necesidades relacionadas con el bienestar genérico de la población: alimentación, 

salud, educación, vivienda, recreación, cultura, empleo, por mencionar algunos.  

 Los derivados de la necesidad de establecer una cultura de paz, ante la creciente 

ola de violencia, misma que se presenta entre las naciones, grupos e individuos.  

 Asimismo, los que alertan sobre el cuidado y preservación del hábitat y el medio 

ambiente ante la destrucción de los sistemas ecológicos tanto del planeta como de 

las diversas regiones, el uso y explotación irracional de los recursos energéticos, la 

vivienda, el agotamiento de las ciudades que reclaman una adecuada arquitectura 

y urbanismo, así como las relaciones y comunicaciones que en lo individual, 

familiar y social, tienden a cambiar e incluso deteriorarse, como por ejemplo, el 

fenómeno del consumismo que se desprende de pautas de comportamiento 
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acrítico -influido por la publicidad- en la toma de decisiones sobre los satisfactores 

necesarios para subsistir, que afectan tanto la vida personal como las relaciones 

sociales. 

 

A los anteriores habría que sumar los productos de la crisis social que caracteriza el 

siglo XXI: los flujos migratorios campo-ciudad; la profunda desigualdad y discriminación 

económica y social entre grupos por cuestiones de etnia, género, condiciones de salud 

física, religión, preferencias políticas, costumbres y tradiciones, desempleo, 

subempleo entre otras, que deben atenderse para lograr una justicia distributiva, que 

en condiciones ideales garantice a todo ciudadano medios y recursos para una 

subsistencia digna y adecuadas relaciones respetando la diversidad en una sociedad 

que se instituye en la democracia. 

 

Con base en lo anterior, es de reconocer que existe una pérdida y transformación de 

valores -manifestaciones como la transgresión de derechos humanos, corrupción, 

indiferencia por lo social con el predominio de lo individual, desintegración de la 

familia, violación sistemática de normas y leyes, falta de respeto a lo diferente, etc.- 

que durante siglos habían cumplido una función de integración social. En una 

sociedad democrática tendríamos que pensar en recuperar aquellos valores “que son 

expresión de compromiso personal hacia ideales colectivos, mantenedores de los 

logros más loables de la democracia; libertad, honradez, colaboración, solidaridad, 

responsabilidad, capacidad de sacrificio, aceptación de la norma emanada de la 

autoridad, todo ello mediante el ejemplo y la práctica; en modo alguno bajo fórmulas 

caducas de disciplinas formales académicas”. (Sarramona, 2002:92) 
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Por lo tanto, es necesario recuperarlas, considerando los valores antes mencionados 

como parte importante de la educación, permitiendo el logro de una educación para la 

salud, formación vial, ambiental y el respeto a los derechos humanos, en la 

cooperación, convivencia y respeto del uno y los otros, respetando los valores del 

pluralismo, comprensión mutua y la paz, a partir de obrar con una creciente capacidad 

de autonomía, juicio y sobre todo responsabilidad personal. (Delors, 1997) 

 

Además de la problemática derivada del contexto social, las instituciones formadoras 

de juristas deben estar presentes en los desafíos que marcan las nuevas 

orientaciones y/o la configuración del Derecho como producto de grandes 

transformaciones económicas, políticas y sociales, éstas se proyectan decisivamente 

sobre la evolución de los ordenamientos jurídicos nacionales y reclaman una 

importante evolución para enfrentar la regulación de conflictos de intereses 

característicos de un mundo globalizado.  

 

Otra de las transformaciones importantes a considerar sobre la formación de nuevas 

generaciones, es la que se denomina “mundialización de la producción”, ésta ha llevado 

consigo la flexibilización del mercado laboral, la externalización de determinadas 

actividades, deslocalización de plantas productivas, nuevas distribuciones del riesgo, 

etc., estos cambios tienen que ver fundamentalmente con las relaciones laborales y 

entre diferentes unidades que intervienen en la elaboración de un mismo producto. En 

esos sectores se han dado las modificaciones jurídicas más profundas.  

 

A lo anterior se agregan otros problemas que vive el Derecho, por ejemplo, los que se 

derivan del desarrollo de la tecnología informática y las comunicaciones, observando, 

a través de éste, la emisión de diversas conductas y tipos de relaciones cuyos efectos 
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se manifiestan en múltiples jurisdicciones. Conductas como: difusión de pornografía, 

ataques a sistemas informáticos básicos para la seguridad nacional, promoción de 

contenidos que incitan al odio racial, prestación de servicios al margen de la ley, actos 

de hostigamiento, actividades fraudulentas cuyo tratamiento legal plantea especiales 

dificultades, sobre todo por las divergencias -en particular, en la determinación de los 

límites de la licitud- entre los diferentes países así como por las carencias de los 

Estados para imponer sus decisiones en un entorno que facilita de manera 

extraordinaria la deslocalización de las conductas. (De Miguel, 2003) 

 

Los problemas críticos y complejos, a partir del panorama social, cultural y económico 

que se presentan a la profesión jurídica, constituyen desafíos para la Universidad, 

desafíos que llevan, por un lado, a la necesidad de comprender y trascender la 

enseñanza de los profesionales como instrucción, para concebirla propiamente como 

formación que permita recuperar problemas, que al ser objeto de estudio de las 

diferentes disciplinas y profesiones en función de su magnitud y relevancia, devienen 

en una transformación de la visión unidisciplinaria respecto a la forma que se clasifican 

con las ciencias y las mismas profesiones, para ubicarnos en un terreno de formación 

integral, a partir de la inter y la multidisciplina. 

 

1.3 Trascendencia histórico-social del Derecho 
 

Desde que se formaron las primeras sociedades, fue necesario regular la convivencia 

y los conflictos derivados de ella; de ahí partimos para afirmar que el Derecho es una 

práctica social tan antigua como la sociedad misma. 
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La concepción del Derecho como garante de cohesión y armonía de las agrupaciones 

humanas, tiene como objetivo fundamental proporcionar seguridad y certeza. La 

apelación a valores jurídicamente relevantes1 es una constante en el ejercicio de las 

funciones profesionales. Los principios, conceptos, axiomas y demás figuras 

constitutivas del conocimiento jurídico eran considerados casi inamovibles, al menos en lo 

que a su fundamentación teórica se refiere. Esta visión jurídica respondía al paradigma de 

un universo inmutable en el que el hombre tenía un lugar determinado y seguro.  

 

Durante la edad moderna, se abrió paso la idea de un Derecho histórico y de un 

Derecho nacional. La búsqueda de principios que fundamentaran lo jurídico en función 

del nuevo paradigma, encontró un fuerte sustento en el humanismo renacentista, que 

con una visión antropocéntrica procuraba que el Derecho respondiera, ante todo, a las 

necesidades del hombre y, en una etapa más avanzada, a su respeto y protección. 

 

La concepción que tengan del Derecho especialistas y profanos condiciona no sólo la 

visión de la disciplina, sino su evolución misma. Las corrientes analíticas, entre las que 

se ubica el positivismo, pretendieron liberar al Derecho principalmente de la moral y de 

la política, señalando la absoluta independencia de aquél. Para muchos, el resultado fue la 

justificación jurídica de los sistemas totalitarios a uno y otro lado del espectro ideológico.  

 

Desde una perspectiva estrictamente positivista, el tratamiento jurídico de fenómenos 

como globalización, multiculturalismo, pluralismo jurídico, representarían una 

involución del Derecho en los ámbitos epistemológicamente más ortodoxos; no así 

                                                           

1 En el Derecho contemporáneo se apela primordialmente a la justicia, equidad, seguridad, igualdad, libertad, 
pluralidad y, transformada en valor que aglutina todos los anteriores, a la democracia. 



 

 

 23 

desde una perspectiva pragmática, donde ese cambio significaría la evolución del 

Derecho a la par de la sociedad en la cual se desarrolla. 

 

Desde una perspectiva democrática, humanista y ética, es posible hablar de una gran 

evolución jurídica en las últimas décadas. La consolidación de conceptos como: 

derechos humanos, estado de Derecho, legitimidad, derecho internacional, crímenes 

contra la humanidad o tribunales internacionales, se identifican con la superación de 

paradigmas legales que pueden sentar las bases para un nuevo orden.  

 

Es de destacarse la visión jurídica de estudiosos de otras disciplinas; ésta última 

perspectiva ha sido de especial interés para los juristas; a diferencia de otras corrientes 

jurídicas de vanguardia, la pragmática no se limita a cuestiones puramente disciplinarias, 

sino que incorpora argumentos provenientes de otras áreas del conocimiento, visualizando 

los objetos de conocimiento desde una óptica más amplia y compleja.  

 

Al separarse de la realidad social, el Derecho se ve obligado a tratar de adecuar 

conceptos y principios disfuncionales y unitarios desde el punto de vista disciplinario 

para la solución de problemas complejos. No es sencillo dar respuesta a los retos que 

internacionalmente se están planteando a la disciplina desde paradigmas analíticos, 

estatistas y dogmáticos. La evolución del Derecho internacional, multiculturalismo, 

pluralismo jurídico, los derechos humanos y la adopción de la democracia 

constitucional como idea que justifica el hacer jurídico y político, son incompatibles con 

una visión exclusivamente dogmática, estatista y analítica de la disciplina.  

 

El Derecho no sólo debe respuesta a los retos sociales, sino además pretende reflejar 

las aspiraciones de una sociedad cada vez más compleja; por tal motivo, es preciso 
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revisar tanto los principios, axiomas y normas incompatibles con la realidad 

contemporánea, como aquellos que han contribuido al sustento de un nuevo orden 

mundial. Sólo así los juristas podrán cumplir con la finalidad de todo ordenamiento, 

que no ha variado: la de una sociedad más justa. 

 

1.4 Situación actual de la educación superior  
en materia de Derecho en México 

 
Para entender la situación de la educación superior en materia jurídica en México, 

habrá que considerar diversos factores, entre los más relevantes se encuentran: los 

estudiantes de Derecho; el boom de las escuelas de Derecho; la docencia en materia 

jurídica; los profesores de Derecho; la calidad de los programas. 

 

Los estudiantes de Derecho 
 
Según datos estadísticos proporcionados por la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), desde 1999 hasta hoy, la carrera de 

Derecho ocupa el primer lugar en demanda y matricula educativa. Para dar cuenta del 

explosivo crecimiento de la matrícula, para 1 979 se registraron 57 973 estudiantes 

distribuidos en 87 planteles, mientras que para 2003 la cifra se incrementó a 203 149 

alumnos matriculados en 526 planteles. 

 

Un estudio realizado por Pérez Hurtado (2009), reporta que la matrícula sigue en 

aumento registrándose para el inicio del ciclo escolar 2006-2007 una inscripción a los 

estudios de Derecho de 238 146 alumnos en 1 006 establecimientos educativos. Lo 
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anterior se torna alarmante cuando se leen notas relacionadas con el “desempleo 

instruido” en materia jurídica. 

 

El boom de las escuelas de Derecho 
 
Como lo refiere Norberto Fernández (2005), al modificarse la oferta de servicios de 

educación superior cuyo esquema dominante era la hegemonía de las instituciones 

sostenidas por el erario público, la matrícula empezó a concentrarse en escuelas 

privadas. Dicha tendencia se vio reforzada porque dentro del proceso de globalización, 

las políticas neoliberales empezaron a sustituir las del estado de bienestar, en las que 

predominan las estrategias de mercado, y la privatización de servicios públicos entre 

los que se encuentra el de educación superior. 

 

Al respecto, Pérez Hurtado (2009) refiere la situación legal al inicio del ciclo escolar 

2006-2007, de los 1 006 establecimientos privados que ofrecen la Licenciatura en 

Derecho, como a continuación se indica: 

 70 contaban con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por    

 decreto presidencial.  

 301 contaban con RVOE otorgado por la Secretaría de Educación Pública. 

 576 contaban con RVOE otorgado por las direcciones de educación estatales. 

 34 estaban incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 25 estaban incorporadas a alguna universidad pública estatal.  
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La docencia en materia jurídica 
 
Ana Laura Magaloni (2006) sostiene que en las escuelas de Derecho predomina un 

modelo de enseñanza basado en la transmisión de una gran cantidad de información 

acerca del contenido de las normas y de los conceptos jurídicos clave para 

interpretarlas. La idea de que un buen abogado es quien conoce muchas normas 

continúa muy arraigada en la educación jurídica mexicana. Este modelo docente tiene 

las siguientes características: 

 

 Los planes de estudio y contenidos están diseñados con pretensiones enciclopedistas. 

 La preparación en materia jurídica está fraccionada en ramas o sectores del 

sistema normativo separados e inconexos. 

 El método de enseñanza frecuentemente es del tipo de “exposición magistral”, la 

cual, en el mejor de los casos, sirve para explicar aspectos de la información que 

por su complejidad necesitan ser aclarados y en el peor, sirve para resumir la 

información contenida en el manual de dogmática jurídica.  

 Los profesores reciben escasa capacitación pedagógica, dado que predomina la idea 

de que para ser docente basta con el conocimiento que se “posee” sobre el Derecho.  

 La enseñanza es poco práctica. Predomina la idea, al servicio del formalismo 

jurídico, de que el Derecho se aprende en abstracto, sin necesidad de recurrir a los 

hechos ni a los problemas prácticos que resuelve un abogado. En este sentido, 

existe una gran diferencia entre la forma que se aprende el Derecho y el ejercicio 

en la práctica profesional.  

 El tema de desarrollo de destrezas y aptitudes está prácticamente ausente en la 

formación de un estudiante en Derecho. 
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Aun cuando analiza las características de siete centros de estudios considerados de élite, se 

estima que éstas son compartidas por la generalidad de escuelas mexicanas y de 

Latinoamérica, por lo que urge transformar la enseñanza jurídica y resolver sus deficiencias. 

 

Los profesores 
 
En su estudio, Pérez Hurtado (2009) da cuenta de que 90% del profesorado combina 

el ejercicio profesional con la docencia, es decir, la carencia de profesores de tiempo 

completo en la educación jurídica es evidente.  

 

Lo anterior podría justificarse por la ubicación de la Licenciatura en Derecho, como un 

programa práctico por parte del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 

Sin embargo, aunque pudiera pensarse que el estar en contacto con el ejercicio 

profesional favorece la introducción de una visión más práctica en la carrera de 

Derecho, lo cierto es que la carencia de los métodos adecuados lleva a los profesores 

a comunicar ideas y valores tradicionales de la educación jurídica; algunos de ellos no 

actualizan sus conocimientos ni están familiarizados con las estrategias modernas de 

la enseñanza. Los métodos tradicionales se apoyan fundamentalmente en 

exposiciones teóricas y rara vez están orientados hacia los problemas del Derecho. 

Además, tienden a presentar una visión aislada del Derecho tanto de la realidad social 

como de otras disciplinas. 

La calidad de los programas 
 

Ante la libertad con que cuentan la mayoría de las instituciones para determinar sus 

planes, programas de estudio y requisitos de ingreso, permanencia y egreso, conviene 
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explorar qué mecanismos existen para garantizan la calidad de la educación jurídica 

que se imparte en México.  

 

Entre los instrumentos que utiliza el Estado para buscar la calidad de los programas 

educativos -que son voluntarios- están: evaluación diagnóstica por parte de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 

acreditación de los mismos por parte de organismos autorizados por el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES). 

 

En relación con los CIEES, la evaluación diagnóstica consiste en una comparación de 

indicadores propuestos por estos comités, con las características que presenta el 

programa educativo al momento de la evaluación. Inicia con un proceso de 

autoevaluación y cierra con la visita de un grupo de pares académicos y elaboración 

de recomendaciones que identifiquen logros y deficiencias de programas educativos, 

analizando causas y formulando recomendaciones para su mejoramiento; finalmente, 

asignan una calificación que indica el nivel de calidad de los programas evaluados, 

siendo el “nivel 1” el que mejor posiciona al programa evaluado. A la fecha 99 

programas cuentan con ese reconocimiento.  

 

Existen dos organismos reconocidos como acreditadores de programas de Derecho, 

ambos aprobados en abril de 2006 por el COPAES: el Consejo Nacional para la 

Acreditación de la Educación Superior en Derecho (CONAED); y el Consejo Nacional 

para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho A.C. (CONFEDE). Este proceso es 

muy similar al de los CIEES, sin embargo, el ejercicio de autoevaluación se realiza con 

base en el marco de referencia propuesto por estos organismos, previa autorización 

del COPAES, la visita de pares es realizada por académicos que provienen del gremio 
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de abogados, quienes emiten un dictamen con recomendaciones para el mejoramiento 

del programa evaluado. En caso de que las características de la institución respondan 

al marco de referencia propuesto, se otorga el reconocimiento a la calidad del 

programa. A la fecha se ha otorgado a 54 programas de Licenciatura en Derecho; 15 

por el CONAED y 39 por el CONFEDE. 
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2. Contexto 
 

2.1 Antecedentes históricos de la Facultad 
 
En el Estado de México, los estudios en Derecho se impartieron por primera vez en el 

Instituto Científico y Literario, antecedente más remoto de la Máxima Casa de Estudios en 

la entidad, en 1828. Posteriormente, al transformarse en 1956 el Instituto Científico y 

Literario Autónomo en la Universidad Autónoma del Estado de México, la antigua Escuela 

de Jurisprudencia se transformó en Facultad. A partir de esa fecha, el curriculum ha vivido 

cinco reestructuraciones, a fin de adecuarlo a las necesidades del momento.  

 

La Licenciatura en Derecho es la más antigua de la UAEM, ya que el Instituto Científico 

y Literario nació como escuela de Derecho. El peso de esta tradición ha marcado, 

necesariamente, los procesos de formación de noveles abogados. Es preciso 

encontrar un punto de equilibrio en el cual se aproveche esta herencia en el marco de 

los nuevos retos educativos de la Facultad de Derecho; asimismo, recuperar el 

carácter práctico de la enseñanza sin confundir práctica con técnica. La pragmática 

como opción para la construcción epistemológica del Derecho y de su enseñanza es 

impensable sin la teoría y la dogmática que posibilitan la reflexión, interpretación y 
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justificación del ordenamiento. Sólo así, con un ejercicio positivo de recuperación de la 

tradición, donde ésta no signifique anquilosamiento sino una sólida base para 

enfrentar nuevos retos, podrá la UAEM formar profesionales del Derecho que ayuden a 

solucionar la problemática actual. 

 

2.2 Situación actual de la Facultad 
 
A 182 años de haber iniciado los estudios de Derecho en la entidad, la Facultad de 

Derecho presenta las siguientes características:  

 

En el nivel licenciatura se atiende una matrícula de 1 698 alumnos cuya formación se 

inscribe en un programa educativo reconocido por su calidad, como fue constatado por 

el (CONFEDE) desde hace dos años, tras haberlo evaluado y acreditado, logro en el que 

la participación de la comunidad de la Facultad, alumnado, personal administrativo y 

planta académica, esta última conformada por 220 académicos con un alto 

compromiso ético y social, fue decisiva.  

 

La Facultad, en 2010, cuenta con programas educativos en estudios avanzados, 

ofertando 5 programas de especialidad, 1 de maestría y 1 doctorado, atendiendo una 

matrícula de 74 alumnos. 

 

La función de investigación, quehacer universitario, es desarrollada por tres Cuerpos 

Académicos (CA) que cuentan con el siguiente nivel de habilitación: uno consolidado, uno 

en consolidación y uno en formación; creando 5 Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC), de las que se derivan actualmente 14 proyectos de investigación.  



 

 

 33 

Se han incrementado las actividades culturales, y la participación deportiva de los tres 

sectores de la comunidad beneficiando a la mayor parte de los alumnos con diversos apoyos. 

 

Se ha realizado un importante esfuerzo por mejorar la infraestructura y el 

equipamiento en respaldo de actividades académicas, con el Centro de Investigación 

en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, tres bibliotecas, dos 

laboratorios de juicios orales, tres aulas digitales, el centro de auto acceso y dando 

mantenimiento a las instalaciones de licenciatura y estudios avanzados. 

 

2.3 Posicionamiento internacional, nacional y estatal 
 

2.3.1 Ámbito internacional 
 
Ante la necesidad que tiene la universidad pública actual de trascender sus fronteras, 

la Facultad de Derecho ha emprendido las primeras acciones que le permitan conocer 

y compartir experiencias académicas con instituciones extranjeras. Así, el CA de 

Estudios Constitucionales se integró a la “Red Internacional de Estudios 

Constitucionales” que involucra a seis grupos de investigación de las universidades: 

Castilla la Mancha, Politécnica de Valencia, Javeriana de Cali y de Guadalajara. Por 

su parte el CA de Estudios Jurídicos, solicitó la creación de la “Red de Estudios 

Jurídicos y Constitucionales”, integrada por los CA Estudios Constitucionales y 

Estudios Jurídicos de la UAEM, así como el grupo de investigación del Departamento 

de Filosofía y Teoría Política para las Ciencias Sociales y Económicas de la 

Universidad de Habana, Cuba. 
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2.3.2 Ámbito nacional 
 
En un contexto donde los procesos de evaluación y acreditación de los planes y 

programas de estudio en el nivel superior dan cuenta de la calidad de la educación 

que ofrece una universidad, cabe mencionar que actualmente la Facultad de Derecho 

de la UAEM se encuentra entre las 10 mejores del país y entre las 39 instituciones que 

han obtenido la acreditación de programa educativo de Licenciatura en Derecho por 

parte del CONFEDE, de entre más de mil instituciones que la ofertan. 

 

En lo referente a investigación se trabaja en la Red Temática financiada por el PROMEP: 

“Los aspectos constitucionales, legales, sociales y políticos que caracterizan al mobbing o 

acoso moral en el trabajo en México” con las facultades de Derecho de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango (UJED) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); 

siendo la UAEM, a través de la Facultad de Derecho, la fundadora y líder de dicha Red. 

 

2.3.3 Ámbito estatal 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho, 

es la primera institución a nivel estatal en ofrecer la Licenciatura en Derecho, 

formando profesionales de calidad para los sectores público y privado.  

 

Para fortalecer los vínculos con dichos sectores, se han firmado convenios de 

colaboración en atención a las necesidades de profesionalización, dando oportunidad 

a que los alumnos realicen tanto prácticas profesionales como servicio social, 

contribuyendo de esta manera con el desarrollo estatal y al generar la posibilidad de 

incorporarse posteriormente a la vida laboral.  
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3. Conocimiento con valores  

y responsabilidad social 
 

3.1 Misión  
 
La Facultad de Derecho es un Organismo Académico dependiente de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, cuya misión es la formación de profesionistas, 

investigadores y docentes de calidad, basándose en un modelo humanista y en el 

fomento de valores para una sociedad con profesionales del Derecho que contribuyan 

a la equidad y estabilidad social.  

 

3.2 Visión de la Facultad 2015 
 
Es prioridad la creación y fortalecimiento de profesionales del Derecho, conscientes de 

la necesidad urgente de promover ideas y acciones para alcanzar un desarrollo 

sustentable y lograr el rescate y preservación de la riqueza cultural, sin dejar de 

mantenerse a la vanguardia. Se continuará formando egresados de alto nivel con 
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conocimientos necesarios y técnicas adecuadas para aportar soluciones a las 

problemáticas sociales, ratificando así, el compromiso irrenunciable de formar 

ciudadanos íntegros en el pensar y el actuar, congruentes con sus ideales y 

comprometidos con la realidad de su entorno.  

 

La Facultad de Derecho en 2015 desarrollará sus funciones sustantivas apoyadas por 

una administración ágil y transparente, en el marco del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) con una planeación participativa que mejore y optimice la dirección y 

requerimiento de la Institución. 

 

Los académicos contarán con medios adecuados a su misión y perfil para destacar 

como líderes en la transmisión del conocimiento y la cultura.  

 

Los investigadores estarán en condiciones de generar y recrear conocimiento, 

participando en investigaciones innovadoras y de impacto en la solución de problemas 

locales, regionales y nacionales, a través de su presencia en redes de investigación 

reconocidas nacional e internacionalmente; los cuerpos académicos estarán 

consolidados, incrementando los productos de investigación. 

 

Se contará con programas de estudios avanzados acreditados, orientados a las 

necesidades sociales del entorno. 

 

La extensión y vinculación, a través de la difusión oportuna de eventos artísticos y 

académicos, contribuirán a la formación integral de los alumnos. 
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Se optimizará el uso del centro de autoacceso, laboratorios de juicios orales, aulas 

digitales; se desarrollarán además, bases de datos y se aplicarán proyectos que 

optimicen procesos académicos y administrativos, haciendo partícipes a los alumnos 

logrando así, que la Facultad alcance el pleno uso de las TIC.  

 

Será una Facultad que imparta formación integral, fundada en los valores de 

honestidad, respeto, tolerancia, lealtad, justicia y cultura de paz, que aseguran a los 

egresados reconocimiento académico y profesional. Los alumnos, tanto de 

licenciatura, como de estudios avanzados, recibirán su formación en programas 

educativos reconocidos por su calidad. 

 

Los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho habrán 

desarrollado conocimientos, habilidades y valores que permitan mejorar e incrementar 

su nivel de vida personal y profesional a partir de la incorporación de prácticas 

saludables, deportivas, artísticas y éticas; asimismo, se distinguirá por la amplia cultura 

de legalidad, lo que contribuye al desarrollo cultural y social del estado y del país. 

 

La Facultad será producto del trabajo y del esfuerzo de muchos universitarios que han 

dedicado su vida a construir una institución fuerte y sólida.  

 

3.3 Valores  
 

Un sistema de valores constituye una parte muy importante de cómo se percibe el ser 

humano en relación con el mundo, pues existe un fuerte vínculo entre posturas, 

creencias y conocimientos, de tal forma que la adquisición de valores se logra a través 

del desarrollo de actitudes en concordancia con un modelo axiológico.  
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Para la Facultad de Derecho es prioridad forjar profesionistas con alto sentido ético, por lo 

que estudiantes, investigadores, docentes, personal administrativo, así como egresados, 

deben guiar el ejercicio de su profesión con base en principios fundamentales.  

 

Honestidad 
 
La honestidad es una cualidad que denota coherencia en el pensar y actuar 

basándose en la verdad y justicia. La honestidad implica relación entre la persona y su 

actuar, así como la relación que existe consigo mismo. 

 

La Facultad promueve la honestidad en los alumnos, dando ejemplo de ello mediante 

una gestión y administración transparente, al establecer canales de comunicación con 

la comunidad en general, a fin conocer inquietudes y necesidades, dando respuesta 

prioritaria a planteamientos viables y disipando dudas sobre aquellos que no lo son.  

 

Respeto 
 
El respeto a la vida propia y de los demás, a la libertad, integridad de las personas, 

bienes, opiniones, ideas, en fin, a todo aquello que es distinto y ajeno a sí mismo, es lo 

que debe distinguir al profesional del Derecho, puesto que es uno de los valores 

fundamentales para el ejercicio de la profesión. 
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Tolerancia  
 
Es la capacidad de aceptar a los demás ante lo no similar a sus valores o a normas 

establecidas por la sociedad. La tolerancia está sumamente ligada al respeto, pues 

ambos implican la aceptación de las diferencias en sentido amplio.  

 

La tolerancia en la enseñanza del Derecho resulta imprescindible y se deriva de los 

niveles superiores de la organización; una institución tolerante y respetuosa, sin duda 

captará docentes que lo sean, y en consecuencia formará alumnos con dichos valores, 

quienes en el ejercicio de su profesión lo transmitirán a la sociedad en general.  

 
Lealtad  

 

La lealtad es un valor, una virtud ligada a la gratitud y empatía que se siente por un fin 

común. Debe retomarse el quinto principio enunciado en el decálogo del abogado de 

Couture: “Sé leal, leal con tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas 

que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo, leal 

para con el juez que ignora los hechos, y debe confiar en lo que tú le dices y que, en 

cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas”. (Campillo, 2009) 

 

Justicia  
 

Según Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo 

que le corresponde. Kelsen, por su parte dice que la justicia es relativa, pues es un 

valor determinado por la sociedad, que se adapta a las circunstancias. No debe 

confundirse justicia, con aplicación de la ley.  
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Nace de la necesidad de mantener una relación armoniosa entre los individuos que 

forman parte de una sociedad, por lo que es deber del profesional del Derecho, tener 

clara la idea de justicia, retomando nuevamente el razonamiento de Couture, “Tu 

deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con 

la Justicia, lucha por la Justicia”. (Campillo, 2009) 

 

Cultura de paz  
 

La cultura de paz es consecuencia de entender y practicar cotidianamente los valores 

planteados con anterioridad, previniendo conflictos y tratando de resolver los 

existentes, a través del diálogo y la negociación, inicialmente entre los individuos, 

después entre los grupos y al final entre los estados.  
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4. Ejes transversales 
 

4.1 Proyecto: Universidad digital 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México en general y la Facultad de Derecho en 

particular tienen el firme propósito de impartir educación de calidad, para tal fin es prioritaria la 

integración de diversos elementos que faciliten y fortalezcan el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Uno de esos elementos es, sin duda alguna, el uso de la tecnología, cuya 

transformación es sumamente rápida, por lo cual es necesario mantenerse a la 

vanguardia para no encontrarse inmerso en el rezago; por tal motivo, durante los 

últimos años la introducción de las TIC en la educación superior ha sido una constante 

que brinda la posibilidad de incrementar los niveles de habilitación tecnológica de las 

Instituciones de Educación Superior (IES).  

 

Las TIC constituyen una valiosa herramienta que permite solucionar dificultades 

concretas en diferentes ámbitos, sin embargo, aún existen obstáculos que vencer para 

integrarlas a la práctica docente, sobre todo en lo referente al uso y manejo. 
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Un sector de suma importancia es aquel integrado por individuos que por distintos 

motivos se encuentran imposibilitados para tomar un curso presencial, por lo que el 

uso de las TIC, específicamente en la modalidad de educación a distancia, representa 

una oportunidad para dicho sector a fin de incrementar la cobertura educativa.  

 

Diagnóstico 
 

La Facultad de Derecho cuenta con 3 aulas digitales, sin embargo, se requiere de 

capacitación para el personal docente en el uso y manejo de las mismas, 

incrementando así funcionalidad.  

 

El centro de autoacceso fue construido y equipado en octubre de 2010; es un espacio 

donde se promoverá la autonomía en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

principalmente el inglés, apoyando a la comunidad de la Facultad de Derecho, en el 

desarrollo de las cuatro habilidades indispensables: la expresión y comprensión oral, y 

expresión y comprensión escrita; asimismo los sistemas de lenguaje, gramática y 

vocabulario; incorporando elementos básicos para su funcionamiento: equipo, 

materiales y apoyo académico. 

 
La Facultad de Derecho cuenta con 4 salas de cómputo, 277 equipos de cómputo, 87 

al servicio del personal administrativo, 45 al de académicos e investigadores y 145 

para alumnos, lo que implica 11 alumnos por computadora; 265 equipos están 

conectados a la red institucional.  

 

Actualmente, la Facultad no cuenta con acervo electrónico ni digital; sin embargo, se 

pretende iniciar el proceso de integración de la biblioteca virtual. 
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Siendo indispensable que la Facultad se introduzca en el uso de la tecnología, aunado a la 

necesidad de la actualización constante en los profesionales del Derecho, resulta prioritario 

desarrollar un proyecto para ofertar estudios avanzados en la modalidad a distancia.  

 

Lineamientos  
 

El uso de las TIC amplía las posibilidades de lograr educación de calidad y en 

consecuencia, un desarrollo sustentable, pues implica procesos más eficientes y como 

su nombre lo indica mayor acceso a la información y mejor comunicación. 

 

El proyecto Universidad digital permitirá incrementar la infraestructura tecnológica y 

hacer uso eficiente de aquella disponible. Los alumnos contarán con más elementos 

para complementar su formación.  

 

El uso de las TIC trae consigo múltiples ventajas, el acceso a la información desde 

cualquier lugar brinda la posibilidad de estar siempre actualizado ya sea como 

generador o receptor de información. 

 

En plena era informática, los alumnos entablan relaciones de comunicación a través de una 

amplia gama de tecnología puesta a su disposición, el acceso a la información y aparatos con 

funciones cada vez más sofisticadas facilitan el trabajo en todo sentido, lo cual modifica 

radicalmente los procesos convencionales de enseñanza-aprendizaje, generando situaciones 

positivas que fortalecen habilidades y competencias necesarias para la comunicación y 

expresión, características esenciales en el perfil del profesional del Derecho.  
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Los docentes y personal administrativo deben capacitarse constantemente en el uso y manejo 

de las TIC, estando así en la posibilidad de agilizar procesos y brindar un servicio más eficaz. 

 

4.1.1 Objetivo 
 
Fortalecer en la Facultad de Derecho el uso e integración de las TIC, tanto en sus 

funciones sustantivas como adjetivas.  

 

4.1.2 Estrategias 
 

1. Fortalecer el uso de herramientas institucionales de trabajo colaborativo en línea.  

2. Habilitar aulas digitales. 

3. Optimizar el funcionamiento de la red inalámbrica. 

4. Mejorar los servicios de cómputo. 

5. Gestionar convenios y licencias necesarios para la integración de una biblioteca 

virtual en materia jurídica. 

6. Capacitar a la plantilla docente y al personal administrativo en el uso y manejo de 

las TIC para mejorar y facilitar los procesos académico-administrativos. 

7. Agilizar y simplificar trámites administrativos y académicos.  

8. Difundir información sobre el funcionamiento y servicios que ofrece la Facultad 

haciendo uso de las TIC. 

9. Certificar el centro de autoacceso bajo la norma ISO 9001-2008. 

10. Desarrollar una base de datos electrónica con información sobre el personal 

docente de la Facultad, que optimice los procesos académicos y administrativos. 

11. Actualizar anualmente la base de datos de seguimiento a egresados. 
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4.1.3 Metas  
 

1. Lograr una matrícula de 27 alumnos, atendida en estudios avanzados a distancia, anualmente. 

2. Alcanzar a 30 el número de alumnos que utilicen la plataforma institucional de 

docencia en línea al término del periodo. 

3. Contar con 10 profesores que utilicen herramientas institucionales de trabajo 

colaborativo en línea. 

4. Lograr 3 unidades de aprendizaje con software de apoyo a la docencia al 

término de la gestión. 

5. Lograr en 2014 un curso en línea con metodología OpenCourseWare. 

6. Incrementar a 6 el número de aulas digitales al finalizar la administración. 

7. Disminuir a 9 el número de alumnos por computadora al final de la gestión. 

8. Alcanzar la integración de una biblioteca virtual en materia jurídica. 

9. Lograr que 30 profesores reciban formación en competencias TIC al año. 

10. Aumentar 2 trámites de control escolar en línea de manera anual. 

11. Incrementar a 300 el número de alumnos y egresados registrados en el Servicio 

Universitario de Empleo (SUE) al finalizar la administración. 

12.  Incrementar a 4 el número de procesos académicos automatizados y en línea. 

13. Lograr que 220 profesores cuenten con su curriculum actualizado en una base de 

datos electrónica, al concluir la gestión. 

14. Lograr 4 objetos de aprendizaje, para centros de auto acceso y audio visuales al año.  

15. Contar con 2 actualizaciones anuales de la página Web. 

16. Crear un buzón virtual de evaluación de servicios y sugerencias a disposición de la 

comunidad de la Facultad.  
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4.2 Proyecto: Liberar el potencial de ciencia 
 
Por su naturaleza, la Facultad de Derecho tiene el deber de ser generadora de 

investigación de calidad que aporte soluciones viables para la solución urgente de 

problemas sociales, para ello, cuenta con el Centro de Investigación en Ciencias 

Jurídicas, Justicia Social y Seguridad Pública, en el cual se lleva a cabo un arduo 

trabajo por liberar el potencial científico y desarrollar proyectos de investigación que 

promuevan el conocimiento atendiendo temas de actualidad. 

 
Diagnóstico 

 

Un programa que sin duda libera el potencial de la ciencia, es el de movilidad tanto 

nacional como internacional por ser un complemento importante en la formación de los 

alumnos de licenciatura y de estudios avanzados, esto como consecuencia de la 

experiencia que implica encontrarse inmerso en una sociedad diferente a la propia, 

con problemáticas y situaciones concretas que propician en el individuo la actitud 

crítica constructiva y de retroalimentación.  

 

En 2010 se registraron 10 alumnos de licenciatura en movilidad internacional y 7 en 

nacional, en cuanto a estudios avanzados, sólo se registró un alumno en movilidad 

internacional. En el mismo sentido, la Facultad recibió a un estudiante proveniente de 

Francia, para cursar sus estudios de licenciatura.  

 

Cabe mencionar que a pesar de que en 2010 se registró un total de 17 alumnos de 

licenciatura en movilidad, esto puede variar de acuerdo con su capacidad económica, o 

bien a que gran parte de la comunidad estudiantil no se informa a tiempo sobre el proceso 
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a realizar. En cuanto a estudios avanzados, el número de alumnos en movilidad es 

sumamente bajo, debido a la situación social y laboral que les impide, en la mayoría de 

los casos, separarse por un tiempo prolongado de sus actividades cotidianas. 

 

La difusión en tiempo y forma de la información es un factor de suma importancia 

sobre todo para dar a conocer los programas de estudio que ofrece la Facultad y 

apoyos con los que pueden ser beneficiados, fortaleciendo así el proceso como 

institución emisora o receptora de alumnos en movilidad.  

 

La participación de alumnos en proyectos de investigación es escasa a pesar de la 

existencia de programas y convocatorias dirigidas a este sector.  

 

En cuanto a los proyectos de investigación, el CA de Estudios en Derecho Social y 

Procesos Políticos y Sociales trabaja el proyecto “Los aspectos constitucionales, 

legales, sociales y políticos que caracterizan al mobbing o acoso moral en el trabajo 

en México” con las universidades: Juárez de Durango y la Autónoma de Sinaloa. 

Habiendo concretado la primera fase del proyecto e iniciado la segunda con el 

proyecto: El acoso moral en el trabajo desarrollado por los trabajadores académicos 

en las universidades públicas de México: Estudio de caso. 

 

Por su parte, el CA Estudios Constitucionales integró la Red Internacional de Estudios 

Constitucionales que integra a seis grupos de investigación de las universidades Castilla 

la Mancha, Politécnica de Valencia, Javeriana de Cali y Universidad de Guadalajara. 

 

El CA Estudios Jurídicos solicitó la creación de la Red de Estudios Jurídicos y 

Constitucionales, integrada por los CA: Estudios Constitucionales y Estudios Jurídicos 
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de la UAEM, así como el Grupo de Investigación del Departamento de Filosofía y 

Teoría Política para las Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La 

Habana, Cuba. Actualmente se tienen 3 proyectos registrados ante el PROMEP. 

 

La investigación en la Facultad de Derecho es realizada por los siguientes CA, cuyo 

nivel de calidad se muestra en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 1. 

Cuerpos académicos 
 

Cuerpo Académico Nivel de Consolidación 

Estudios Constitucionales Consolidado 

Estudios en Derecho Social y 

Procesos Políticos y Sociales 

En consolidación 

Estudios Jurídicos En formación 

 

En éstos participan un total de 16 PTC, de los cuales, 9 cuentan con el máximo grado 

de habilitación y los 7 restantes han concluido los estudios de doctorado. En cuanto al 

reconocimiento académico contamos con 5 PTC en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y 12 con perfil deseable PROMEP. 

 

Las LGAC en las que trabajan los CA, son: 

 Estudios Constitucionales; 

 Justicia Penal; 

 Seguridad Pública; 

 Derecho Social y Procesos Políticos; y 

 Procesos Sociales y Educación Jurídica.  
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Se cuenta con dos revistas registradas ante el Instituto Nacional deI Derecho de Autor 

(INDAUTOR), una con Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, 

por sus siglas en inglés ISSN y la otra con reserva de derechos de autor. 

 

Durante 2010 la productividad de los CA, fue de: 5 libros y 3 capítulos para libro. 

 
Lineamientos 

 
De acuerdo con el PRDI 2009-2013, la Universidad asume la responsabilidad y el 

compromiso social de producir, transmitir y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos vinculados a la conservación y recuperación de los recursos disponibles 

para una vida más sana, segura, pacífica y de mayor calidad para todos. 

 

La innovación en las formas de adquirir y transmitir el conocimiento es base del 

fortalecimiento de la investigación y maneras de desarrollar programas educativos 

tanto de licenciatura como de estudios avanzados.  

 

Para alcanzar el éxito se deben establecer líneas de investigación que atiendan a 

una problemática real y actual, y que fortalezcan la formación académica de los 

profesionales del Derecho.  

 
4.2.1 Objetivo  

 
Fortalecer la investigación humanística y científica para favorecer la solución de 

problemas del estado con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes y 

de impulsar el desarrollo sustentable. 
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4.2.2 Estrategias 
 
1. Difundir los programas de estudios avanzados a nivel nacional e internacional. 

2. Dar a conocer oportunamente las convocatorias de intercambio académico. 

3. Promover y divulgar la importancia de la movilidad estudiantil.  

4. Fortalecer la movilidad estudiantil y académica a fin de fomentar las habilidades y 

competencias, ante los retos de la globalización. 

5. Mantener la periodicidad en la publicación de las revistas y fortalecer los comités 

científicos de éstas. 

6. Apoyar la preparación, edición y circulación de las revistas para promover su indexación. 

7. Promover la participación de los alumnos en la publicación de artículos científicos. 

8. Dar mayor difusión a los programas de investigación dirigidos a la comunidad estudiantil. 

9. Participar en convocatorias internas y externas para el registro de proyectos de investigación. 

10. Organizar un Coloquio de Investigación y otros eventos académicos de difusión de 

la investigación al año. 

 
4.2.3 Metas  

 

1. Asegurar que 1 alumno de estudios avanzados participe en movilidad nacional o 

internacional durante la gestión. 

2. Lograr que 17 alumnos de licenciatura realicen movilidad académica nacional o 

internacional, durante la administración.  

3. Lograr que 2 alumnos externos de licenciatura nacionales o extranjeros cursen sus 

estudios en la Facultad.  

4. Lograr que anualmente un alumno externo nacional o extranjero curse estudios 

avanzados en la Facultad. 
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5. Lograr en 2014 la indexación de una revista.  

6. Lograr el registro de 10 proyectos de investigación durante la administración. 

7. Lograr la participación anual de un alumno en la convocatoria del Verano de la 

Investigación Científica. 

8. Alcanzar 2 actividades de difusión de la investigación al año. 

9. Asegurar la participación anual para registrar un proyecto de investigación y 

obtener el financiamiento de CONACYT. 

 

4.3 Proyecto: Nodos de responsabilidad social  
 
La formación de todo universitario debe integrarse con conocimientos científicos, 

humanísticos, tecnológicos y sociales, sin dejar de lado aquellos elementos 

característicos de la cultura que surgen de la convivencia social y que crean lazos de 

fraternidad y solidaridad. 

 

La Facultad está altamente comprometida con la formación de profesionales que 

funden el ejercicio de su profesión en los principios de respeto y tolerancia y con un 

alto sentido de responsabilidad social.  

 
Diagnóstico 

 
La responsabilidad social es un compromiso que ha de inculcarse como un deber 

contraído con la sociedad por el solo hecho de pertenecer a ella, ésta se promueve a 

través del fomento de valores buscando generar actitudes de solidaridad y defensa de 

los derechos humanos.  
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La Facultad participa en la integración de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 

que llevan a cabo actividades en diversos municipios del Estado de México, con proyectos 

que aportan beneficios inmediatos a su población; un total de 15 alumnos participaron en 

2010, siendo prioritario mantener la colaboración, fortaleciendo así este programa.  

 

La protección al ambiente requiere, además de voluntad, preparación; por tal motivo el 

Plan de Estudios de Licenciatura tiene dentro de sus materias optativas, en la línea de 

acentuación de Derecho Constitucional, las de Derecho Ambiental y Derecho 

Ambiental Internacional; en lo referente a estudios avanzados la Maestría en Derecho 

con área terminal en Derecho Ambiental. 

 

La comunidad estudiantil ha participado en campañas de protección y cuidado al ambiente, 

de separación de residuos, reciclaje de materiales y reforestación. Conscientes de la 

responsabilidad en este tema, en 2010 a través del Comité de Protección Universitaria y 

Ambiental y el apoyo de la comunidad estudiantil, académica y administrativa se realizó la 

visita por parte del personal del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) para obtener 

la renovación de la certificación como edificio libre de humo de tabaco. 

 

La comunidad de la Facultad, alumnos, docentes y personal administrativo participa 

dos veces por año en la campaña de Donación de sangre y órganos; en lo referente a 

protección civil, se llevan a cabo simulacros de sismos, evacuación y situaciones de 

riesgo en general, así como la cultura de prevención del delito, factor indispensable 

derivado de la situación actual del país.  

 

A través de estas medidas se busca el desarrollo de competencias ciudadanas que 

ayuden a generar habilidades cognitivas, conocimientos y actitudes que, vinculadas entre 
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sí, hagan posible que el alumno actúe de manera constructiva. Aunado a lo anterior se 

pretende ofrecer educación enfocada a la prevención de conductas de riesgo.  

 

Lineamientos  
 
En relación con la responsabilidad social, la Facultad debe responder a las 

necesidades de la sociedad, formando profesionales de calidad, que actúen de 

acuerdo con principios éticos y valores fundamentales, que propongan soluciones a 

los problemas actuales y sean partícipes de las mismas.  

 

4.3.1 Objetivo  
 

Fomentar el conocimiento con valores en los alumnos, investigadores, plantilla docente 

y personal administrativo que integran la comunidad de la Facultad para contribuir con el 

desarrollo de los distintos grupos sociales tanto en el Estado como en el país. 

 

4.3.2 Estrategias  
 

1. Fomentar la participación en campañas de responsabilidad social. 

2. Acelerar la participación de la comunidad en temas de prevención del delito. 

3. Fortalecer los programas educativos de licenciatura y estudios avanzados 

vinculados con la problemática de sustentabilidad. 

4. Dar seguimiento a los programas educativos de licenciatura y estudios avanzados, 

vinculados con la problemática de sustentabilidad ambiental.  

5. Reforzar la conformación de brigadas de responsabilidad social. 
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6. Desarrollar la participación en acciones propias de protección civil, conservación 

del ambiente y seguridad. 

7. Reforzar un programa de ahorro de agua y energía. 

8. Fortalecer la campaña de clasificación y comercialización de residuos sólidos (PET).  

9. Fortalecer las campañas de reciclaje de papel. 

 
4.3.3 Metas  

 

1. Contar con 250 alumnos que asistan a actividades para el desarrollo de competencias 

ciudadanas y prevención de conductas de riesgo al final de la administración.  

2. Generar una conferencia semestral con el tema: “Prevención del delito mediante 

medidas disuasivas”. 

3. Generar una revisión y en su caso actualización anual a las unidades de 

aprendizaje de Derecho Ambiental y Derecho Ambiental Internacional en 

Licenciatura y en estudios avanzados al PE de Maestría en Derecho con área 

terminal en Derecho Ambiental. 

4. Mantener 2 comités de responsabilidad social de manera anual. 

5. Mantener 5 brigadas que integren los comités de responsabilidad social. 

6. Incrementar a 50 el número de alumnos participantes en brigadas de 

responsabilidad social al término del periodo. 

7. Generar 2 eventos al año sobre temas de sustentabilidad y responsabilidad social. 

8. Mantener el programa de ahorro de agua y energía. 

9. Lograr 1 000 árboles sembrados al término de la administración. 

10. Generar un evento relativo a la campaña de clasificación de residuos sólidos de 

manera anual.  

11. Conservar la participación de la comunidad dos veces por año en las campañas de 

donación de sangre. 
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12. Contar con dos simulacros de siniestro anualmente. 

 

4.4 Proyecto: Observatorio del desarrollo 
 
Con base en el PRDI 2009-2013, los observatorios del desarrollo forman parte de una 

nueva cultura marcada por novedosas formas de visibilidad a escala global, así como 

de organización, formación profesional, combinación adecuada de las TIC, producción 

de saberes organizacionales e individuales y por supuesto, de nuevos modos de 

comunicar y de construir conocimiento. 

 

Observatorio del desarrollo es una función académico-administrativa que tiene 

relevancia en el análisis de información para la sociedad, consiste básicamente en 

planear y proporcionar información veraz referente a los resultados obtenidos. 

 

Diagnóstico 
 

La planeación es fundamental, esquematiza información necesaria que ha de servir 

para marcar las directrices que llevarán al logro de una meta. Implica una serie de 

procesos internos que, de realizarse oportunamente, permiten competir 

ventajosamente y adaptarnos al entorno como instrumento proyectivo para asignar 

recursos en acciones clave para el desarrollo institucional. 

 

La capacitación mediante talleres y cursos dirigida a directivos, académicos y 

administrativos, es indispensable para la correcta formulación de instrumentos de 

planeación como son: Plan de Desarrollo (PD), Programa Operativo Anual (POA), 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y demás proyectos que se 
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realizan para establecer formas, métodos y medios de control a fin de alcanzar las 

metas que la administración se propone; para ello es indispensable contemplar puntos 

de vista diferentes que enriquezcan y fortalezcan el trabajo planteado.  

 

Es indispensable la participación en convocatorias del gobierno federal y estatal para 

obtener recursos extraordinarios y con fines específicos, lo que nos da la posibilidad 

de llevar a cabo las metas establecidas.  

 

De todo el proceso de planeación, gestión y ejercicio de recursos se desprende la 

necesidad de elaborar reportes anuales que indiquen de manera clara aquello que se 

ha llevado a cabo; esta información debe ser confiable, transparente y estar siempre a 

disposición de quien la requiera.  

 

Lineamientos  
 
De acuerdo con el PRDI 2009-2013, el observatorio del desarrollo debe ser una unidad 

de apoyo que proporcione información relevante, oportuna y útil para la toma de 

decisiones en la Facultad de Derecho; ésta deberá explicar de manera clara los 

fenómenos que se presenten en ella. 

 

La Coordinación de Planeación desarrollará instrumentos que faciliten el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos.  

 

 

 

 



 

 

 57 

4.4.1 Objetivo  
 

Integrar, consolidar y sistematizar la información pertinente que se genera en las 

diferentes áreas de la Facultad a fin de favorecer los procesos de planeación, desarrollo y 

evaluación de las funciones sustantivas y adjetivas del quehacer universitario.  

 
4.4.2 Estrategias  

 
1. Mejorar los procesos de planeación, programación, presupuesto y evaluación.  

2. Impartir capacitación permanente al personal involucrado en la planeación. 

3. Promover el uso de herramientas estadísticas. 

4. Constituir bases de datos que faciliten la planeación y evaluación de las áreas.  

5. Promover la participación de la comunidad en la planeación estratégica. 

 

4.4.3 Metas  
 

1. Contar con un Plan de Desarrollo en 2011. 

2. Elaborar un cuadro de mando y un mapa estratégico en 2011. 

3. Mantener y actualizar el catálogo de indicadores estratégicos anualmente. 

4. Realizar una evaluación anual del Plan de Desarrollo 2011-2015. 

5. Elaborar un Programa Operativo Anual (POA). 

6. Realizar cuatro evaluaciones al POA al año. 

7. Realizar un informe anual, reportando las metas alcanzadas del Plan de Desarrollo.  
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4.5 Proyecto: Personal universitario de alto nivel 
 

Para la Facultad de Derecho es de suma importancia mantener la calidad de su 

personal tanto administrativo como docente, pues ellos son el pilar más importante de 

la estructura organizacional. 

 

Es prioritario apoyar a los académicos, investigadores y administrativos más 

destacados, para asegurar la calidad en el desempeño de sus funciones, misma que 

ha de lograrse al conjugar conocimiento, experiencia, habilidades, aptitudes, y 

actitudes. Es indispensable que el personal sea competitivo y con ímpetu de 

superación, sobre todo comprometido con la noble causa de educar.  

 

Diagnóstico 
 
La plantilla docente ha sufrido varios cambios a lo largo de los últimos años, en la búsqueda 

de profesionales con el perfil adecuado para las diferentes materias que se ofertan cada 

semestre de acuerdo con los programas educativos de licenciatura y de estudios avanzados.  

 

Para fortalecer la calidad y garantizar la actualización de los catedráticos, cada periodo se 

ofrecen diferentes cursos afines al perfil y al área que se pretende reforzar. De acuerdo con 

el modelo de educación basado en competencias, se solicitan a la Dirección de Desarrollo 

del Personal Académico (DIDEPA) cursos básicos para profesores de nuevo ingreso, y 

avanzados para aquellos que ya han recibido formación previa en competencias.  

 

El personal académico de la Facultad de Derecho está dividido en profesores de 

tiempo completo (PTC), profesores de medio tiempo (PMT), técnicos académicos (TA) y 
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profesores de asignatura (PA), también en distintas categorías, las que se asignan a 

cada docente de acuerdo con su formación académica, antigüedad y productividad, 

los registros indican que la Facultad cuenta con 29 PTC, 8 PMT, 1 TA y 182 PA sumando 

un total de 220 profesores. 
Cuadro 2 

Personal académico 
 

Tipo de Contratación Número 

Profesores de tiempo completo 29 

Profesores de medio tiempo 8 

Profesores de asignatura 182 

Técnico académico 1 

Total 220 

 

De los 29 PTC, 3 tienen licenciatura, 15 cuentan con grado de maestría y 11 con 

grado de doctor.  

 

En cuanto al personal administrativo, se encuentra integrado por el director, 18 

empleados de confianza, quienes ostentan también categorías según su función, 

antigüedad y formación académica; 58 empleados sindicalizados, entre los que se 

encuentra personal secretarial, bibliotecario y de intendencia, sumando un total de 77 

empleados universitarios administrativos.  

 

Lineamientos  
 
Para alcanzar el objetivo planteado, será requisito la participación de todo el personal 

docente y administrativo en la capacitación necesaria para reforzar algunas debilidades 

detectadas y en consecuencia brindar mejor enseñanza y educación de calidad. 
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4.5.1 Objetivos 
 
Asegurar que el personal docente y administrativo esté capacitado y actualizado para 

el óptimo desempeño de sus funciones. 

 

Coadyuvar con la formación integral de todos los sectores de la Facultad a fin de 

garantizar la calidad de los servicios que ofrece y contribuya al desarrollo del 

Organismo Académico. 
 

4.5.2 Estrategias  
 
1. Apoyar a los PTC para la obtención del grado correspondiente. 

2. Impulsar la formación docente (desarrollo curricular, enfoques centrados en el 

aprendizaje, elaboración de recursos de apoyo al aprendizaje y manejo de las TIC). 

3. Promover la actualización disciplinaria de los profesores de asignatura a través de 

las áreas de docencia sobre educación basada en competencias.  

4. Capacitar y fortalecer al personal docente a través de cursos de formación, 

profesionalización y capacitación enfocados a temas didácticos, 

pedagógicos y disciplinarios. 

5. Diseñar un programa de actualización para la planta académica. 

6. Actualizar a los PTC en las disciplinas que imparten. 

7. Impulsar la formación del personal administrativo en el manejo de las TIC.  

 

4.5.3 Metas  
 
1. Lograr que 16 PTC obtengan el grado de doctor al final de la gestión. 

2. Contar con 11 PTC con grado de maestría durante la administración. 
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3. Lograr 220 profesores en cursos de formación, profesionalización y capacitación a 2014.  

4. Lograr que 20 trabajadores administrativos mejoren su perfil de acuerdo a 

competencias laborales al final de la administración. 

5. Lograr que al concluir la gestión, 30 trabajadores administrativos reciban 

formación en el uso de las TIC. 
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5. Un proyecto con una visión para 
 una universidad mejor  

 

5.1 Docencia de calidad y pertinencia social 
 

Diagnóstico  
 

La sociedad exige una educación de nivel superior con programas de calidad, 

mediante un modelo educativo flexible, innovador, pertinente y fortalecido; por ello, la 

Facultad de Derecho como organismo académico dependiente de la UAEM, cada día 

hace patente el hecho de que el Programa Educativo de la Licenciatura se encuentra 

acreditado por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en 

Derecho, A. C. CONFEDE. 

 

En la agenda estadística de 2010 aparece, como datos oficiales de la Facultad, haber 

recibido 1 220 solicitudes, teniendo inscritos a 378 alumnos, con un índice de 

aceptación real de 31.5% de atención a la demanda. 
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Cuadro 3 
Matrícula nivel licenciatura 

 
Ciclo 

escolar 
2007 2008 2009 2010 

Matrícula 1 445 1 482 1 588 1 698 

 

Con la finalidad de incrementar la cobertura educativa, se hace necesario realizar un 

estudio de factibilidad para ofertar nuevos programas de estudios.  

 

La coordinación de inglés brinda los servicios de cursos de regularización: trámite para 

realizar el examen diagnóstico cuando ingrese a la Facultad o en semestres 

posteriores; trámites de reconocimiento de inglés en caso de que este haya realizado 

estudios en un centro de idiomas distinto o en otro espacio académico de la UAEM, y 

trámite de examen de competencia. 

 

Se aplica un examen diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso para conocer el nivel 

que se recomienda al ubicarlos en regularización, currícula o examen de competencia, 

lo que reduce el índice de reprobación en las unidades de inglés C1 y C2. Con esto se 

asegura el nivel pre-intermedio de los alumnos al concluir inglés C2, no obstante, una 

minoría de la matrícula se niega a regularizarse. 

 

Los cursos de nivelación A1, A2, B1 y B2 se ofrecen cada semestre y se implementan 

cursos de verano de nivelación y curriculares según las necesidades de los alumnos. 

El Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) de la Facultad contribuye a 

mejorar el aprendizaje y rendimiento para los alumnos que son atendidos por 119 

profesores organizados en 5 claustros de tutores, de los cuales 14 son PTC, 6 de PMT, 
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1 TA y 98 de asignatura. Asimismo 1 671 alumnos reciben tutoría dando un porcentaje 

de 98.4% del total de la matricula. 

 

Este programa ayuda a detectar y combatir la problemática de deserción y 

reprobación, que en 2010 registró un índice de 2.4 y 28.7 respectivamente.  

 

En cuanto a la eficiencia terminal, se registró un índice de 83.9 global y de titulación de 

15.6 por cohorte, cifra que se pretende aumentar implementando nuevas formas de 

titulación, ya que actualmente sólo se cuenta con: tesis, aprovechamiento académico y 

Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

 

Derivado de un estudio se ha detectado que la comunidad estudiantil lee en promedio 

sólo dos libros al año, por lo que se tomarán medidas para incrementar ese número; 

aunado a ello es menester incrementar la calidad y cantidad del acervo bibliográfico, 

ya que a pesar de que se cuenta con tres bibliotecas, 12 792 títulos y 24 224 

volúmenes, no todos están actualizados y en óptimas condiciones.  

 

Se lleva a cabo una renovación de los programas de estudio de manera semestral, sin 

embargo, se ha detectado la necesidad de implementar mecanismos que auxilien a los 

profesores en dicho proceso, a través de cursos y talleres enfocados a brindar 

herramientas de trabajo y técnicas que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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5.1.1 Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura y educación 
continua 

 

5.1.1.1 Objetivo 
 

Incrementar la calidad de la oferta educativa, elevando la permanencia y el 

rendimiento académico, así como la conclusión exitosa, asegurando un desarrollo 

óptimo tanto profesional como laboral. 

 

5.1.1.2 Estrategias  
 
1. Atender al mayor número posible de solicitudes de ingreso. 

2. Mantener la matrícula de licenciatura en programas acreditados. 

3. Realizar un estudio sobre la viabilidad de ofrecer un nuevo PE. 

4. Mantener y mejorar los indicadores básicos que permitan obtener la re-

acreditación por parte del CONFEDE.  

5. Apoyar los procesos de evaluación curricular permanente, que permitan la toma 

de decisiones académicas de manera oportuna. 

6. Reforzar el programa de fomento a la lectura. 

7. Fortalecer el Programa Institucional de Tutoría Académica, a través de evaluación 

y actualización permanente de los claustros que brindan este servicio, para que 

todo alumno que curse la licenciatura cuente con el adecuado y oportuno 

acompañamiento académico. 

8. Asesorar oportunamente a los alumnos en la elección de su línea de acentuación 

y carga académica. 
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9. Diseñar programas preventivos y remediales para atender el rezago que se da en 

asignaturas con altos índices de reprobación. 

10. Orientar la tutoría académica hacia los problemas de rendimiento, eficiencia 

terminal y deserción.  

11. Promover e incrementar la titulación de egresados. 

12. Implementar un sistema de atención y organización eficaz en trámites para la 

obtención del título de licenciatura. 

13. Brindar atención de calidad a los egresados tanto de la Facultad de Derecho, 

como de las escuelas incorporadas.  

14. Comunicar a la comunidad estudiantil por medios impresos y audiovisuales, tanto 

los requisitos como las opciones de titulación vigentes.  

15. Proponer a los H H. Consejos Académico y de Gobierno nuevas 

modalidades de titulación.  

16. Fortalecer el programa de seguimiento de egresados.  

 

5.1.1.3 Metas  
 

1. Lograr 400 alumnos de nuevo ingreso a licenciatura al término de la administración.  

2. Mantener 100% de la matrícula de licenciatura en programas acreditados.  

3. Generar dos estudios de factibilidad para ofertar un nuevo programa educativo de 

licenciatura durante la administración. 

4. Reacreditar el PE de la Licenciatura en Derecho en 2014. 

5. Realizar un taller anual de seguimiento y mejora de la calidad de los PE. 

6. Lograr que los alumnos de licenciatura lean 8 libros anualmente al término de la gestión. 

7. Lograr que 100% de los alumnos esté en el programa de tutoría académica. 

8. Reducir a 10 el número de alumnos por tutor al finalizar la gestión.  
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9. Generar una evaluación anual al ProInsTA. 

10. Reducir a 26 el índice de reprobación en exámenes ordinarios al finalizar la administración.  

11. Contar con un programa semestral de asesoría y fortalecimiento de unidades de 

aprendizaje con altos índices de reprobación. 

12. Disminuir a 2 el índice de deserción al término de la gestión. 

13. Aumentar a 85 el índice de eficiencia terminal a 2014. 

14. Incrementar a 20 el índice de titulación al final de la administración. 

15. Aumentar a 4 las formas de titulación en 2012. 

 

5.1.2 Proyecto: Fortalecimiento académico 
 

5.1.2.1 Objetivo 
 

Ampliar y fortalecer los recursos que favorezcan el proceso enseñanza- aprendizaje, 

basándose en un modelo de competencias. 

 

5.1.2.2 Estrategias  
 

1. Fortalecer el programa institucional de tutorías. 

2. Evaluar la suficiencia y actualidad del acervo bibliográfico por plan de estudios. 

3. Aumentar y actualizar el acervo bibliográfico y digital de las bibliotecas. 

4. Proponer opciones que agilicen el préstamo y devolución de libros. 

5 Impulsar la suscripción a bases de datos. 

6 Promover el uso de aulas digitales. 

7 Apoyar la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, a través de la actualización de la 

planta docente de esta área y la óptima utilización de la infraestructura disponible. 
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8 Mantener en buenas condiciones y actualizado el equipo, materiales y mobiliario 

de los laboratorios. 

9 Organizar y ofertar talleres para incrementar la comprensión de textos y la 

producción oral y escrita en lengua inglesa. 

10 Contar con la participación de la planta docente en cursos, seminarios, proyectos de 

investigación y eventos afines impartidos por investigadores internos y externos. 

11 Renovar herramientas y cursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje. 

12 Mantener el equipo, materiales y mobiliario del centro de autoacceso y del 

laboratorio de juicios orales actualizado.  

13 Promover y dar a conocer oportunamente las actividades académicas a través de 

carteles, trípticos y medios audiovisuales.  

14 Desarrollar medios de seguimiento para fortalecer el desarrollo del personal académico.  

 

5.1.2.3 Metas  
 
1. Incrementar a 17 PTC tutores en 2015. 

2. Ofrecer 3 cursos: básico, intermedio y avanzado de tutoría académica de manera anual. 

3. Lograr 15 volúmenes por alumno al finalizar la administración. 

4. Alcanzar 9 títulos por alumno al terminar la gestión. 

5. Lograr 4 títulos por alumno, actualizados y relacionados con las unidades de 

aprendizaje del programa de licenciatura ya sea digital o impreso.  

6. Alcanzar 61 % de acervo bibliográfico actualizado al concluir la gestión. 

7. Lograr que 1 500 alumnos hagan uso de las aulas digitales al final de la administración. 

8. Impartir 4 cursos sobre el uso y manejo de las aulas digitales al año. 

9. Lograr ofertar 4 cursos de inglés en los niveles D1 y/o D2 durante la administración. 
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10. Alcanzar 6 cursos dirigidos a los docentes para incrementar la comprensión de 

textos en lengua inglesa, al término de la administración. 

11. Lograr que 15 profesores sean formados en comprensión de textos en inglés. 

12. Mantener el equipo, materiales y mobiliario del centro de autoacceso y del 

laboratorio de juicios orales actualizado. 

13. Revisar 100% de las unidades de aprendizaje y en su caso actualizar o 

reestructurar anualmente. 

14. Realizar un coloquio anual con el tema: Intercambio de experiencias sobre la 

enseñanza del Derecho. 

15. Generar un sistema para el desarrollo del personal académico en 2012. 

 

5.2 Investigación humanística, científica y tecnológica 

 
Ante el constante cambio en la estructura social, la ciencia jurídica se transforma, y con 

ella las instituciones encargadas de la creación, recreación y transmisión del conocimiento 

de este campo. Es por ello que la investigación debe ser impulsada principalmente a 

través de los estudios avanzados en concordancia con el desarrollo de los CA.  

 

Derivado de los cambios que se aprecian en la estructura y funcionamiento de la 

sociedad, el derecho deberá responder a las nuevas formas de organización 

económica, política y social, preservando el respeto a la particularidad de los 

individuos y los grupos. En este sentido, los estudios avanzados tendrán que ser 

evaluados de manera permanente a fin de responder a los requerimientos actuales.  
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Diagnóstico  
 
Los estudios avanzados buscan la superación y el mejoramiento de la planta docente 

mediante la contratación de académicos que den respuesta a las necesidades del 

programa en el marco de las estrategias institucionales.  

Así mismo, se impulsará la formación y mejoramiento del profesorado con el que se cuenta a 

través de cursos de actualización, estancias de investigación y crecimiento profesional.  

 

La plantilla docente de estudios avanzados está integrada como se muestra en el 

siguiente cuadro.  

 
Cuadro 4. 

Plantilla docente de estudios avanzados 
 

Categoria Total   Grado  Total  

PTC 12  Doctorado 9 

Medio 
Tiempo 

4  Maestría 16 

Asignatura  12  Especialidad  3 

Total 28  Total  28 

 

Se impulsa la acreditación de los programas de estudios avanzados de acuerdo con 

criterios establecidos por las instancias correspondientes a nivel nacional como 

internacional, y siguiendo la naturaleza y características propias de cada programa; 

además, se revisan los programas de asignatura para mantener la óptima funcionalidad 

de éstos y se promueve el fortalecimiento de los comités tutorales de las LGAC. 
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De acuerdo con los objetivos plasmados en el PRDI 2009-2013, se impulsará el apoyo 

a los programas acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Para darle seguimiento a estas políticas se fortalecen las relaciones inter e 

intra institucionales con base en los proyectos propios de la Institución. 

 

La Coordinación de Estudios Avanzados promueve la calidad de los servicios 

educativos; se cuenta con los programas vigentes de Especialidad en Derecho de 

Amparo, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Legislativo, Derecho Civil y 

Procedimientos Jurídico-Electorales; Maestría en Derecho con área terminal en 

Justicia Constitucional, Derechos Humanos o Derecho Ambiental, Maestría en 

Estudios Jurídicos y Doctorado en Estudios Jurídicos. 

 

Actualmente no se cuenta con la modalidad de educación a distancia, sin embargo, se trabaja 

en el desarrollo del programa de Maestría en Derecho Parlamentario, en dicha modalidad. 

 

Se plantea la necesidad de incrementar la matrícula, que en 2010 tenía un total de 74 alumnos.  

 
Cuadro 5. 

Matrícula de estudios avanzados ingreso 2010-2011 
 

Matricula Alumnos 2010  

Especialidades 64 

Maestria en Derecho 2 

Doctorado en Derecho 8 

Total 74 

 

En lo referente al índice de graduación en 2010 se registra 133.3 en los estudios de 

maestría, mientras que en doctorado los alumnos sólo concluyeron estudios, sin 
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obtener el grado correspondiente, por lo que es necesario implementar talleres de 

titulación para abatir el rezago.  

 

Como se ha mencionado, se cuenta con 3 CA, 1 en formación, 1 en consolidación y 1 

consolidado, siendo primordial que los 3 alcancen la consolidación y que se incorporen 

a redes temáticas internacionales, fortaleciendo el proceso de producción literaria.  

 

De los 29 PTC, 12 cuentan con perfil PROMEP y 5 están incorporados al SNI, planteando su 

incremento en ambos casos; además, se pretende reforzar la participación e interacción 

de alumnos de licenciatura y estudios avanzados en proyectos de investigación.  

 

5.2.1 Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad 
 

5.2.1.1 Objetivo 
 

Fortalecer los programas educativos mediante la acreditación de los existentes por 

instancias nacionales o internacionales, buscando la excelencia en estudios avanzados. 

 

5.2.1.2 Estrategias 
 

1. Ofertar y dar a conocer nuevos programas de estudios avanzados. 

2. Dotar de los recursos y apoyos necesarios para el mejoramiento de indicadores de 

los programas educativos que ofrece la Facultad con el fin de incorporarlos en el 

mediano plazo al PNPC. 
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3. Difundir entre la planta académica y alumnos de estudios avanzados, los criterios 

de calidad formulados por el PNPC y los CIEES, a fin de trabajar en lo cotidiano para 

alcanzar esos estándares. 

4. Evaluar permanentemente los PE de posgrado, para contar con elementos que 

permitan su mejora continua. 

5. Promover la obtención de grado en los egresados de estudios avanzados. 

6. Fortalecer el desarrollo de los cuerpos académicos de la Facultad. 

7. Generar los mecanismos que permitan la gestión de recursos para la 

investigación ágil y oportuna.  

8. Trabajar en la elaboración de perfiles de la planta académica de los estudios 

avanzados a fin de reestructurar los comités tutorales.  

 
5.2.1.3 Metas  

 
1. Alcanzar una matrícula de 200 alumnos en estudios avanzados de manera anual. 

2. Lograr que 20% de alumnos de estudios avanzados estén en programas de 

calidad a 2014. 

3. Lograr 40% de graduación por cohorte generacional en estudios avanzados 

al final de la administración. 

4. Alcanzar anualmente un taller de graduación para egresados de estudios avanzados. 

5. Lograr la incorporación de maestría y doctorado en estudios jurídicos en el PNPC en 2014. 

6. Lograr la revisión y en su caso actualización de 45 programas de asignatura de 

estudios avanzados anualmente. 

7. Alcanzar el nivel 1 de CIEES para los programas de especialidad en Derecho 

Procesal, Penal, Amparo y Estudios Jurídico-Electorales en 2014.  

8. Implementar un nuevo programa de maestría en 2011. 
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9. Mantener en 5 los comités tutorales para LGAC. 

 

5.2.2 Proyecto: Investigadores de calidad 
 

5.2.2.1 Objetivo 
 

Contribuir mediante el desarrollo de la investigación jurídica, humanística, social y 

científica a la solución de problemas epistémicos y pragmáticos. 

 
5.2.2.2 Estrategias  

 
1. Apoyar el fortalecimiento y consolidación del Centro de Investigación en Ciencias 

Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, a través del desarrollo de proyectos 

de investigación orientados al conocimiento y solución de problemáticas sociales. 

2. Aumentar el número de PTC en el SNI. 

3. Impulsar a los PTC para lograr el perfil PROMEP. 

4. Incrementar el nivel de habilitación de los integrantes de los CA e incentivar el 

trabajo colegiado entre ellos. 

5. Promover el trabajo colegiado para la generación y publicación de artículos, 

capítulos y libros. 

6. Impulsar la presencia de la Facultad, a través de publicaciones que se vinculen 

con problemáticas específicas del entorno. 

7. Impulsar la divulgación interna y externa de la producción científica. 

8. Promover la participación de los alumnos en la publicación de artículos científicos. 

9. Impartir cursos sobre la “construcción del discurso científico” dirigidos a investigadores. 



 

 

76 

10. Diseñar y difundir programas que involucren a los alumnos de licenciatura y 

estudios avanzados en actividades de investigación, a fin de despertar su 

vocación científica. 

11. Fortalecer las redes de investigación y colaboración académica formal e informal, 

en los ámbitos nacional e internacional. 

12. Participar en convocatorias internas y externas para la conformación de redes 

temáticas nacionales e internacionales. 

13. Organizar un Coloquio de investigación y otros eventos académicos de difusión 

de la investigación al año. 

 

5.2.2.3 Metas  
 
1. Lograr el ingreso de 2 PTC al SNI en 2013. 

2. Aumentar a 15 el número de PTC con perfil PROMEP al final de la administración. 

3. Aumentar a 3 los CA consolidados en 2014. 

4. Lograr la publicación de 5 artículos científicos por año. 

5. Generar 6 capítulos para libro anualmente. 

6. Alcanzar la publicación de 4 libros por año. 

7. Lograr un programa de investigación que involucre a los alumnos de licenciatura y 

estudios avanzados durante la gestión.  

8. Realizar un curso anualmente para la “construcción del discurso científico” 

dirigido a investigadores. 

9. Mantener a los 3 CA en redes temáticas nacionales e internacionales.  

10. Integrar 3 redes de colaboración académica con instituciones nacionales e 

internacionales al finalizar la administración. 
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11. Celebrar un coloquio anual de investigación, para dar a conocer los avances de 

investigación que se generen en estudios avanzados. 

 

5.3 Difusión de la cultura para una sociedad humanista 
 
La Real Academia Española define a la cultura como formas de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o 

grupo social determinado; este conjunto de elementos son los que moldean el carácter 

del individuo en esencia y desarrollan su sentido común.  

 

La UNESCO afirma que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo, generando seres específicamente racionales, críticos y éticamente 

comprometidos, capaces de discernir el valor de las acciones buscando 

incansablemente nuevas significaciones, y creando obras que lo trascienden. 

 
Es indispensable que la comunidad estudiantil conozca los elementos culturales 

mencionados, que forman el carácter del profesional del Derecho e incrementan el 

valor que éste da a las expresiones de su entorno.  

 
Diagnóstico  

 

La difusión artística es primordial, se lleva a cabo mediante mamparas y se emiten 

comunicados a través de medios electrónicos y audiovisuales, dando a conocer 

presentaciones de grupos musicales, obras de teatro, talleres artísticos, maratón de cine, 

cine club, presentación de obra plástica, etc., con la participación de exponentes artísticos, 

solistas y grupos integrados al elenco de la UAEM, así como alumnos y catedráticos. 
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La comunidad estudiantil ha participado en brigadas de responsabilidad social, 

colaborando en campañas de reforestación; de la misma forma han hecho patente su 

interés en la cultura de donación de sangre, movimiento en el que toman parte activa 

desde hace algunos años, reforzando así, el lado humanista de la labor del abogado, 

como profesional preocupado por problemáticas ambientales y sociales de alto impacto. 

 

Para reforzar las líneas de acentuación del PE de licenciado en Derecho, la Facultad 

se ha dado a la tarea de organizar diversas conferencias disciplinarias y 

multidisciplinarías, en las que se genera un ambiente de retroalimentación y 

aportación de ideas, manteniendo siempre la apertura de audiencia para toda persona 

interesada en los temas que en ellas se tratan.  

 

Se ha realizado un gran esfuerzo por realizar eventos que contribuyan al enriquecimiento 

cultural, no obstante, no toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa 

participa en los eventos artísticos, científicos y culturales que promueve la institución; se 

reconoce la necesidad de incrementar su participación en los talleres culturales, 

conferencias disciplinarias, actividades artísticas y manifestaciones de la cultura. 

 

5.3.1 Proyecto: Fomento cultural universitario 
 

5.3.1.1 Objetivos 
 

Promover la difusión e identificación de bienes culturales de la UAEM en general y de la 

Facultad de Derecho en particular, para fomentar y fortalecer la identidad universitaria, 

contando con medios de divulgación científica reconocidos y personal altamente 
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preparado y actualizado que garantice y distinga la difusión cultural de la Facultad y 

que contribuya al desarrollo institucional. 
 

5.3.1.2 Estrategias  
 

1. Promover el arte y la cultura. 
2. Ofrecer talleres artísticos afines con los intereses de la comunidad. 

3. Difundir oportunamente eventos artísticos, culturales y talleres. 

4. Fortalecer eventos de difusión para promover un perfil cultural de estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

5. Fortalecer y difundir manifestaciones artísticas y culturales en la comunidad. 

6. Gestionar con diversas instituciones culturales el montaje de exposiciones artísticas. 

7. Promover la participación de alumnos en eventos culturales dentro y fuera 

de la universidad. 

8. Promover la participación de los alumnos en foros externos. 

9. Fomentar la cultura emprendedora entre la comunidad estudiantil.  

 

5.3.1.3 Metas  
 
1. Lograr 23 talleres artísticos y de apoyo académico al final de la administración. 
2. Generar anualmente 4 conferencias de divulgación científica y cultural a la 

comunidad de la Facultad y público en general. 

3. Ofrecer 60 conferencias disciplinarias al término de la administración. 

4. Mantener al año 4 alumnos como integrantes de la red de divulgadores de la 

ciencia y la cultura “José Antonio Alzate”. 
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5. Mantener en 5 el número de presentaciones artísticas dirigidas a la comunidad 

estudiantil, docente y administrativa y al público en general al año.  

6. Organizar 2 concursos de expresión artística al año.  

7. Alcanzar 3 presentaciones de libro anuales. 

8. Lograr que 1 700 alumnos participen en conferencias disciplinarias. 

9. Lograr la participación de 40 alumnos en el programa de talentos universitarios 

al término de la gestión. 

 

5.3.2 Proyecto: Innovación en la difusión 
del arte, la ciencia y la cultura 

 

5.3.2.1 Objetivo 
 

Generar y transformar estructuras de promoción cultural que permitan rescatar y 

preservar las manifestaciones del arte y la cultura. 
 

5.3.2.2 Estrategias  
 

1. Promover en la comunidad de la Facultad de Derecho la participación en 

manifestaciones artísticas. 

2. Difundir las obras artísticas con que cuenta la FD y la Universidad.  

3. Gestionar la realización de eventos culturales que contribuyan a la formación 

integral de los estudiantes. 

4. Gestionar el montaje de obras artísticas.  
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5.3.2.3 Metas  
 

1. Generar una exposición de patrimonio cultural y científico al año. 
2. Ofrecer un festival anual de la expresión artística y difusión cultural en una 

lengua extranjera. 

3. Generar un maratón de cine, con temática enfocada a la práctica de la 

abogacía anualmente. 

 

5.4 Extensión y Vinculación para responder a la sociedad 
 
La extensión y vinculación está enfocada a detectar necesidades de tipo social y 

cultural. Su actuar debe crear un enlace sólido entre la comunidad estudiantil y 

académica con los sectores público y privado, de tal forma que refuerce la formación 

integral en la educación superior.  

 

Ha de buscar y pactar convenios con instituciones, con las que puedan interactuar los 

alumnos, enriqueciendo el proceso enseñanza aprendizaje, retribuyendo a dichas 

instituciones y a la sociedad con su participación en las actividades que en cada una 

de ellas se realicen.  

 

Deberá, además, procurar el bienestar de los alumnos mediante la afiliación al sistema 

de seguridad social, brindando la posibilidad de ser beneficiados con algún tipo de 

beca, de acuerdo con su perfil y aprovechamiento. Todo esto se ha de complementar 

con actividades deportivas, cursos extracurriculares y demás eventos académicos y 

artísticos que fomenten la cultura.  

 



 

 

82 

Diagnóstico 
 

Actualmente, el departamento de servicio social y prácticas profesionales tiene a su 

cargo seis procesos institucionales. 

 Servicio social. 

 Prácticas profesionales. 

 Brigadas universitarias multidisciplinarias (BUM). 

 Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 Seguro estudiantil (accidentes escolares, estudios universitarios, de vida estudiantil) 

 Servicio universitario del empleo (SUE) 

 

Dichos procesos deben ser difundidos en etapas específicas, los que corresponden a 

servicio social, prácticas profesionales y brigadas universitarias multidisciplinarias en 

el curso de inducción, el cual se lleva a cabo hasta el sexto periodo, por lo que resulta 

indispensable orientar a los alumnos para la toma de decisiones correctas. 

La cultura emprendedora implica desarrollar capacidades de cambio, experimentar 

con ideas propias y reaccionar con mayor apertura y flexibilidad ante los retos, por tal 

motivo, de manera anual se instala el stand del emprendedor.  

En 2010 se registró un total de 1 932 afiliados al IMSS; tal cifra supera la matrícula, 

debido a que los alumnos de licenciatura tienen seis meses adicionales después de 

egresar. Los procesos de seguro estudiantil (accidentes escolares, estudios 

universitarios, de vida estudiantil) y SUE deben difundirse desde el primer periodo, para 

que los alumnos de recién ingreso conozcan los beneficios de afiliación al IMSS y los 

diversos seguros que existen, en caso de algún siniestro.  
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En lo referente a becas, en 2010 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Cuadro 6. 

Becas otorgadas en 2010 
 
 Externa Total 

Externa 
UAEM Total 

UAEM 
Total general 

 H M  H M   

Facultad de Derecho 76 163 239 676 943 1619 1858 

Beca "Lic. Adolfo López 
Mateos" 

    1 1 1 

Beca bono alimenticio    16 19 35 35 

Beca bono alimenticio 
extraordinario 

   18 35 53 53 

Beca bono extraordinario    19 23 42 42 

Beca de apoyo    1 9 10 10 

Beca de apoyo para 
guardería 

    8 8 8 

Beca del conocimiento     1 1 1 

Beca deportiva    26 5 31 31 

Beca deportiva fútbol Potros  
Salvajes 

   1  1 1 

Beca divulgadores de la 
ciencia y la cultura "José 
Antonio Alzate" 

   3 7 10 10 

Beca económica    71 76 147 147 

Beca económica 
extraordinaria 

   4 2 6 6 

Beca escolaridad    450 682 1132 1132 

Beca escolaridad 
(Prestación) 

   18 15 33 33 

Beca hospedaje    1  1 1 

Beca hospedaje y transporte    1  1 1 

Beca jóvenes brigadistas    3 2 5 5 

Beca jóvenes ecologistas    7  7 7 

Beca movilidad estudiantil 
nacional e internacional 

   5 8 13 13 

Beca practices profesionales    4 2 6 6 

Beca promotores de 
extensión y vinculación 

   1 2 3 3 
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Beca servicio social    5 2 7 7 

Beca transporte    4 1 5 5 

Beca Verano de la 
Investigación Científica 

   1 1 2 2 

Estímulos y desarrollo de la 
difusión cultural artística 
universitaria 

   2 2 4 4 

MónicaPretelini de Peña 
(beca madres jóvenes 
embarazadas) 

    19 19 19 

Mónica Pretelini de Peña 
(beca pueblos y 
comunidades indígenas) 

   5 10 15 15 

Mónica Pretelini de Peña 
(jóvenes padres de familia) 

   2  2 2 

Movilidad estudiantil    7 8 15 15 

Programa Peraj  1 1    1 

Pronabes 76 161 237    237 

Proyecto de investigación     1 1 1 

Titulación Fundación 
UAEMex 

 1 1    1 

Ventanilla de atención 
universal 

   1 2 3 3 

Total general 76 163 239 676 943 1619 1858 

 

El SUE debe ser difundido entre los alumnos que cursan la tercera etapa de su 

formación, para que registren su curriculum y/o su servicio o prácticas profesionales, 

que les permitan integrarse en un determinado momento a la actividad laboral. 

 
A través del Departamento de Extensión y Vinculación, así como del Centro de 

Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública se mantienen 

relaciones interinstitucionales que han derivado en la firma de convenios tendientes a 

la elaboración de trabajos conjuntos y/o la prestación de servicios. 

 

El CA Estudios en Derecho social, procesos sociales y políticos realizó trabajos de 

investigación con los grupos étnicos matlatzinca y otomí. 
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5.4.1 Proyecto: Apoyo al alumno 
 

5.4.1.1 Objetivos 
 

Fomentar una cultura de prevención a la salud y mantener los servicios de becas para 

fortalecer y apoyar su formación.  

 

5.4.1.2 Estrategias  
 

1. Difundir oportunamente las convocatorias de becas federales, estatales e institucionales.  

2. Difundir la importancia de estar afiliado al IMSS. 

3. Lograr que la comunidad estudiantil se afilie al IMSS. 

4. Mejorar el servicio de becas, a través de la capacitación del personal que atiende 

el programa y la oportuna información sobre posibilidades y requisitos para 

acceder al abanico de opciones que ofrece la institución. 

5. Diseñar estrategias de formación y capacitación permanente, acordes con las 

necesidades que presenten los egresados y con los requerimientos del ámbito laboral. 

6. Organizar visitas a instancias del sector público, privado y social para incrementar 

las opciones de elección a fin de realizar servicio social y prácticas profesionales. 

7. Buscar la pertinencia en la realización del servicio social y las prácticas 

profesionales en los diferentes sectores productivos y de servicios. 

8. Fomentar el uso del portal del empleo, en la consulta de opciones para servicio 

social, prácticas profesionales y espacios laborales. 
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5.4.1.3 Metas  
 

1. Lograr un promedio de 95% de alumnos beneficiados con becas de programas 

federales, estatales e institucionales a final de la administración.  

2. Mantener al 100%, la afiliación de los alumnos a un sistema de seguridad.  

3. Lograr un evento de atención a la salud física y mental de manera anual.  

4. Alcanzar que 100% de alumnos provenientes de grupos étnicos, cuenten con 

apoyo académico o económico. 

 

5.4.2 Proyecto: Extensión universitaria y vinculación  
al servicio de la sociedad 

 

5.4.2.1 Objetivos  
 

Consolidar la presencia de la Facultad con los sectores público, privado y social a 

través de proyectos con pertinencia social y académica.  

 

Fortalecer las prácticas profesionales y el servicio social, reforzando habilidades y 

desarrollando competencias para el ejercicio exitoso de la profesión.  

 

Fomentar la interacción de la comunidad de la FD en los contextos nacional e 

internacional impulsando un trabajo sistemático de apoyo a la incorporación de los 

egresados en el ámbito laboral.  
 
 
 
 



 

 

 87 

Cuadro 7. 
Convenios vigentes con instituciones para la prestación de servicio  

social y prácticas profesionales. 
 

UAEM /FACULTAD INSTITUCIÓN VIGENCIA 

UAEM CENTRO PATRONAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO S. P. 

VENCE 
09/09/2012 

UAEM 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

22/11/2013 
 

UAEM COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

17/11/2012 

UAEM /FACULTAD INSTITUCIÓN VIGENCIA 

UAEM H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE METEPEC, EDO. MÉX. 

31/12/2012 

UAEM/FACULTAD SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SECCIÓN II 

29/09/2013 

UAEM TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL EDO. MÉX. 

14/07/2011 

FACULTAD DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO  

15/12/2011 

FACULTAD COLEGIO DE ABOGADOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO  

19/04/2012 

FACULTAD INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 
PENALES 

26/03/2012 

FACULTAD H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  

29/06/2014 

FACULTAD TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO  

31/12/2012 
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5.4.2.2 Estrategias  
 

1. Implementar un programa que permita el seguimiento de actividades realizadas 

por los alumnos en servicio social y prácticas profesionales. 

2. Mejorar las instancias públicas, privadas y sociales para que los alumnos elijan la 

opción acorde con su perfil. 

3. Realizar campañas de divulgación visual, escrita y verbal, dentro de las 

instalaciones que permitirán concientizar a la comunidad sobre la importancia del 

proceso de servicio social, prácticas profesionales, brigadas universitarias 

multidisciplinarias y del SUE. 

 

5.4.2.3 Metas  
 

1. Incrementar en 2 el número de convenios anualmente.  

2. Lograr 300 certificados de prácticas profesionales al año. 

3. Mantener la participación de 15 alumnos registrados en servicios 

comunitarios anualmente.  

4. Incrementar en 20 el número de alumnos colocados en el mercado laboral al 

final de la gestión.  

5. Lograr la participación de 40 alumnos en programas de cultura emprendedora al 

final de la administración.  

6. Mantener la participación de 4 alumnos en el stand del emprendedor de manera anual.  
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5.5 Administración ágil y transparente 
 

La administración se encarga de organizar, planear y dirigir esfuerzos para la 

realización de un fin, cuando ésta es ágil y transparente se optimiza todo proceso y se 

genera confianza en los integrantes de una organización. 

 

Para la FD es primordial contar con una administración eficiente y eficaz, ésta debe 

atender las necesidades del organismo académico gestionando los recursos que han 

de aplicarse en incrementar y/o mejorar las instalaciones y el equipo con que cuenta.  

 

Diagnóstico  
 
En 2009, se elaboró el respectivo Manual de Organización (MO) que contempla los 

criterios señalados por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) 

con la finalidad de definir objetivos y funciones de responsables de áreas 

administrativas; al considerar que el manual tiene una vigencia de dos años, se 

revisará y en caso de ser necesario se hará la actualización correspondiente en 2011. 

 

La Facultad cuenta con un proceso de evaluación profesional certificado; por tal 

motivo, habrá que tomar las medidas necesarias para mantenerla. 

 

Con el propósito de mejorar la eficiencia y la eficacia en cuanto al SGC, se reestructuró 

el comité interno, por lo cual el personal de la FD participa y se prepara continuamente 

en los cursos que convoca la DODA. En razón de lo anterior, se llevó a cabo la 

auditoría interna a los procesos de: gasto de inversión proyectos CONACYT, programa 

de movilidad estudiantil nacional e internacional, programa de apoyos académicos 
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beca escolaridad para estudios de posgrado, registro y seguimiento de proyectos de 

investigación con financiamiento UAEM.  

 

Es oportuno mencionar que en 2010 se adquirieron 862 pupitres escolares con recursos 

donados por el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación 

(SE) mediante su proyecto “A la actividad de la docencia para mayor seguridad y 

condiciones favorables al desarrollo académico” misma que fue completada con el 

remanente del Congreso Nacional de Amparo organizado por este espacio académico. 

 

Se obtuvieron 10 lockers de cinco gavetas cada uno; 25 mesas para equipo de audio y 

video y 25 escritorios con el bono de cooperación que pagan los alumnos 

correspondientes al periodo 2009-B. 

 

Se integraron las estadísticas universitarias anuales 911 inicio y fin de cursos, así 

como la 912 relacionada con el acervo bibliográfico. 

 

Conjuntamente con los organismos académicos pertenecientes a la Dependencia 

de Educación Superior (DES) de Ciencias Sociales, se elaboró el Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2010-2011, dándole seguimiento a los PIFI 

2007, 2008 y 2009. 

 

Se llevó a cabo la formulación del POA y se reportaron de manera trimestral los 

avances obtenidos.  
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La Facultad participó en 2 auditorías del SGC de las cuales se desprendieron 8 

observaciones, mismas que nos ayudaron a fortalecer la labor administrativa al 

atender cada una de ellas. 

 

El Centro de autoacceso (CAA) con el que se ha equipado recientemente la 

Facultad, requiere de la certificación de la Organización Internacional de 

Normalización, ISO 9001-2008. 

 

La Facultad cuenta con espacios que requieren mantenimiento y en algunos casos 

remodelación, tanto en su estructura como en su apariencia; en el mismo sentido 

varios equipos tecnológicos precisan reparación o servicio; así mismo, se requiere la 

habilitación de un sitio de usos múltiples para brindar un sitio más confortable y 

adecuado para llevar a cabo cursos, talleres, reuniones, etcétera. 

 

5.5.1 Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa 
 

5.5.1.1 Objetivo 
 

Agilizar y optimizar el ejercicio de recursos financieros y materiales mediante la 

gestión en tiempo y forma, logrando un servicio dinámico y transparente. 

 

5.5.1.2 Estrategias  
 

1. Mantener y fortalecer los procesos certificados que lleva a cabo la facultad. 

2. Mejorar los trámites académicos y administrativos. 
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3. Proporcionar información transparente, en tiempo y forma sobre los procesos 

implicados en la administración de la Facultad. 

4. Asegurar la revisión del manual de procedimientos.  

5. Revisión y actualización del manual de organización. 

6. Asegurar la revisión y ejercicio correcto y oportuno de los recursos económicos 

asignados a la FD, para cada POA. 

7. Ofrecer capacitación al personal administrativo. 

8. Gestionar la certificación de calidad ISO 9001-2008 para el centro de autoacceso. 

 

5.5.1.3 Metas 
 
1. Recertificar el proceso de evaluación profesional. 

2. Mantener al 100% la atención de solicitudes académico-administrativas en 

tiempo y forma. 

3. Generar 1 manual de procedimientos de la Facultad.  

4. Lograr la revisión y actualización del Manual de Organización cada dos años. 

5. Generar 4 revisiones del presupuesto asignado para el POA de manera anual. 

6. Capacitar a 33 elementos del personal administrativo sobre el SGC al finalizar la gestión. 

7. Gestionar la certificación del centro de autoacceso bajo la norma ISO 9001-

2008 en 2013.  
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5.5.2 Proyecto: Obra universitaria 
 

5.5.2.1 Objetivo 
 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la Facultad de 

Derecho, para conservación de las mismas y así contar con instalaciones que 

favorezcan el bienestar de su comunidad. 

 

5.5.2.2 Estrategias  
 
1. Promover el buen uso de las instalaciones. 

2. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones. 

3. Mantener espacios agradables y confortables para las actividades propias del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

4. Estudiar la factibilidad para la construcción de nuevos espacios. 

 

5.5.2.3 Metas  
 

1. Remodelar dos áreas que por su estado de conservación lo requieran

 durante la administración. 

2. Habilitar una sala de usos múltiples en 2013. 

3. Alcanzar 2 veces por año mantenimiento preventivo y correctivo a los laboratorios, 

salas de cómputo, centro de autoacceso y demás espacios con equipo tecnológico.  
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5.6 Gobierno sensible, deporte y cultura física 
 
La formación integral del estudiante universitario exige tener en cuenta la necesidad 

de proporcionar los espacios y ámbitos de desarrollo en todas las acciones del ser 

humano, atendiendo no solamente los aspectos académico e intelectual sino de 

manera importante su desarrollo físico y emocional a través del cultivo de la mente y el 

cuerpo, mediante la participación constante en actividades deportivas que permitan la 

cabal expresión de las facultades físicas e intelectuales.  

 

La actividad física permite que el ser humano aumente su actitud positiva en la 

educación y la superación personal; estas posturas son hábitos del pensamiento que 

día a día deben desarrollarse; considerando que el deporte es una de las actividades 

más favorecedoras de buenos hábitos y salud mental, es recomendable contar con 

mejores oportunidades para la práctica de diversas disciplinas deportivas que 

favorezcan la sana convivencia, la liberación del estrés.  

 

Diagnóstico 
 
El Consejo de Gobierno es el órgano que en conjunto con el director resuelve los 

asuntos que se presentan dentro de la FD a través de sesiones ordinarias y 

extraordinarias, y el cual se reestructura cada dos años. 

 

Es necesario reforzar la identidad universitaria, pues esta surge de acontecimientos 

que distinguen a la FD y a la UAEM, constituyéndola en símbolos que se promueven a 

través de diferentes actividades de difusión como: conferencias, concursos y cursos. 
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La Facultad se ha preocupado por tomar medidas de prevención y protección a la salud, 

por lo cual se promueve una cultura de cuidado personal, el uso de cubre boca y de gel 

desinfectante para manos siguiendo cabalmente las indicaciones de la Secretaría de 

Salud (SSA) para evitar el brote de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 

 

La seguridad de la comunidad estudiantil, personal docente y personal administrativo, 

es de suma importancia, por tal motivo se realizan simulacros, para capacitar a las 

personas y así sepan cómo actuar en caso de siniestro; sin embargo, hace falta 

reforzar la ejecución de los mismos.  

 

La FD participa en actividades deportivas dentro de 23 disciplinas, a través de ello se fomenta 

una cultura del cuidado de la salud, bienestar físico y mental, mejorando las condiciones de 

vida de los integrantes de la comunidad, contando con 4 deportistas de alto rendimiento. 

 

La crónica de la facultad se actualiza constantemente, sin embargo la comunidad 

estudiantil desconoce gran parte de los acontecimientos que integran la misma. En 

cuanto a cronos REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO, se publica semestralmente, 

con diversos contenidos de investigación.  

 

5.6.1 Proyecto: Gobierno con responsabilidad social 
 

5.6.1.1 Objetivos  
 

Promover una administración y gobierno que generen hábitos de una práctica ética y 

responsable en la comunidad estudiantil, docentes, investigadores y personal administrativo. 
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Reafirmar valores y principios para una cultura de sana convivencia, tolerancia y 

respeto al impactar de manera positiva y directa en la sociedad. 

 

5.6.1.2 Estrategias  
 
1. Dar seguimiento a las actividades de los H H Consejos Universitario y de Gobierno. 

2. Fortalecer el proceso de integración y renovación del Consejo de Gobierno.  

3. Fomentar el respeto a las determinaciones de los Órganos de Gobierno. 

4. Promover la identidad universitaria en la comunidad de la Facultad.  

5. Rescatar hechos históricos, tradiciones y anécdotas de la Facultad que fortalezcan 

la identidad universitaria y fomenten la convivencia entre alumnos de diversas 

generaciones, así como con el personal administrativo y académico. 

6. Gestionar que la Facultad cuente con medidas de seguridad suficientes. 

7. Apoyar en la elaboración y difusión de la revista Cronos.  

 

5.6.1.3 Metas 

 

1. Dar a conocer mensualmente los acuerdos y resoluciones de los H H. Consejos. 

2. Mantener la reestructuración del Consejo de Gobierno cada dos años. 

3. Realizar un evento de fortalecimiento de la identidad universitaria anualmente. 

4. Contar con un programa anual de seguridad. 

5. Mantener la publicación de 2 números de cronos REVISTA DE LA FACULTAD DE 

DERECHO por año. 
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5.6.2 Proyecto: Deporte y activación física 
 

5.6.2.1 Objetivos  
 
Fomentar hábitos de vida sana, a través de la práctica del deporte propiciando el bienestar 

y desarrollo físico y mental de la comunidad estudiantil haciéndola más competitiva. 

 
5.6.2.2 Estrategias  

 
1. Fomentar la participación de los alumnos en actividades deportivas. 

2. Planear y difundir eventos deportivos que cubran la demanda y necesidades requeridas 

por la comunidad escolar y la dirección de actividades deportivas de la UAEM. 

3. Ofrecer difusión oportuna de eventos tanto internos como externos, de las 23 

disciplinas en las que puede participar la comunidad estudiantil semestralmente. 

4. Aumentar el material deportivo para la práctica de los diferentes deportes. 

5. Fomentar la integración de los alumnos de nuevo ingreso en actividades 

deportivas y la convivencia con toda la comunidad escolar. 

 

5.6.2.3 Metas  
 
1. Lograr que 300 alumnos participen en eventos deportivos al final de la gestión. 

2. Contar con 3 alumnos deportistas de alto rendimiento al año.  

3. Alcanzar a 40 el número de personas de la comunidad administrativa en el 

programa de activación física y torneos internos durante la administración. 
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5.7 Modernización y observancia del  
marco jurídico universitario 

 
La regulación de la vida y actuación universitaria permite la certeza de que 

nuestras acciones se encuentran regidas por un marco donde nuestros derechos y 

obligaciones están garantizados. Resulta imprescindible mantenerse a la 

vanguardia en relación con el marco jurídico universitario, pero sobre todo, 

fomentar una cultura de la legalidad.  

 

Los fenómenos sociales provocan que la legislación interna de la Facultad de 

Derecho, como de la Universidad en general, deban actualizarse constantemente para 

regular todas y cada una de las circunstancias que se presenten.  

 

En congruencia con el PRDI 2009-2013 la Legislación Universitaria constituye el medio 

a través del cual se regulan las funciones sustantivas y adjetivas. La Facultad de 

Derecho está llamada a estimular la constante búsqueda del desarrollo social y 

cultural; para ello, debe participar en la actualización permanente de ordenamientos 

jurídicos rectores del quehacer universitario. 

 
Diagnóstico  

 

La Facultad es un Organismo dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, se rige en lo general por la Ley de la UAEM y en lo particular por el 

Reglamento Interno de la Facultad de Derecho; a su vez, cada departamento que la 

integra cuenta con lineamientos internos establecidos en el Manual de Organización. 

La difusión de tales lineamientos es de suma importancia, para que tanto el personal 
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administrativo, como docentes y alumnos realicen las actividades diarias en un marco 

de respeto acorde con la Legislación Universitaria. 

 

5.7.1 Proyecto: Modernización y observancia del  
marco jurídico universitario 

 
5.7.1.1 Objetivo 

 

Generar una cultura de principios y valores fundamentales asegurando el 

cumplimiento de la Legislación Universitaria, para el buen funcionamiento y la sana 

convivencia de la comunidad estudiantil, académica y administrativa. 

 

5.7.1.2 Estrategias  
 

1. Elaborar y mantener vigentes los lineamientos y reglamento pertinentes para 

el buen gobierno. 

2. Apoyar a la instancia central en la elaboración y/o revisión de los instrumentos 

jurídicos rectores de la vida universitaria. 

3. Difundir la Legislación Universitaria entre los miembros de la comunidad. 

5.7.1.3 Metas  
 

1. Lograr la revisión y, en su caso, actualizar la normatividad de la Facultad cada dos años. 

2. Mantener 1 campaña de difusión de la Legislación Universitaria. 

3. Lograr 1 participación anual en la elaboración y/o revisión de instrumentos 

jurídicos rectores de la vida universitaria. 
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5.8 Comunicación con valores 
 
La comunicación como instrumento de transmisión de información hace del 

conocimiento el logro de las funciones que se desempeñan en cada área de la 

Facultad, proyectando responsabilidad, compromiso y fortaleciendo la identidad. 

 

Diagnóstico 
 
A través de los medios de comunicación impresos y audiovisuales se dan a conocer 

acciones y eventos que se llevan a cabo en la Facultad con la finalidad de mantener 

informados a los sectores que la integran, pero además, a la sociedad en general; pues 

en 2010 se llevaron a cabo 29 emisiones en el programa Al instante de Radio Capital 

XECH-1040 AM; sin embargo, habrá que incrementar las participaciones en el programa 

Enjambre universitario que se transmite en la estación Uni-Radio de la frecuencia 

XHUAX-99.7 FM, así como en Televisión Mexiquense y en el canal de cable Tejupilco. 

 

El Canal Judicial realizó una entrevista en las instalaciones de la Facultad al entonces 

director de la institución y a los alumnos miembros de este organismo que participaron 

en el programa Desafío jurídico. 

 

En el mismo sentido se transmitió en el canal 34 de Televisión Mexiquense la entrevista 

al director de la Facultad, con la temática “Plan flexible y estudios de posgrado”. 

 

En la revista Valor Universitario, único medio impreso abierto a la comunidad, se ha 

colaborado regularmente logrando en 2010 la publicación de dos artículos; siendo necesario 

incrementar la participación tanto de la comunidad estudiantil como de los académicos. 
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De lo anterior, se observa la necesidad de dar a conocer todos los medios de 

comunicación y las participaciones que se tienen en ellos.  

 

5.8.1 Proyecto: Comunicación con valores 
 

5.8.1.1 Objetivo 
 

Difundir las acciones realizadas y logros alcanzados, manteniendo informada a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general.  

 
5.8.1.2 Estrategias  

 
1. Lograr que la comunidad estudiantil conozca los medios de comunicación que 

genera y en los que participa la UAEM. 

2. Promover la participación de alumnos y profesores en programas radiofónicos y 

otros medios de comunicación, a fin de divulgar nuestras acciones. 

3. Hacer uso de vías de comunicación universitarias para difundir el quehacer 

de la Facultad. 

4. Promover la participación de la comunidad en medios impresos de 

comunicación universitaria. 

 

5.8.1.3 Metas  
 

1. Lograr que 100% de la comunidad estudiantil conozca Valor Universitario UAEM. 

2. Lograr que 100% de la comunidad estudiantil conozca Enjambre Universitario. 

3. Lograr que 100% de la comunidad estudiantil conozca Uni-Radio. 
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4. Contar con 10 participaciones al año en Uni-Radio.  

5. Mantener en 4 las participaciones anuales en la revista Valor Universitario con 

información relevante sobre la Facultad. 

 

5.9  Contraloría promotora de una mejor gestión 
 

La contraloría, como órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los 

gastos públicos, tiene como misión vigilar que el objeto y fines institucionales se 

cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas 

de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, 

independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y 

confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la 

Institución. (Contraloría preventiva y promotora de una mejor gestión. Diagnóstico, 2009) 

 

Para que la contraloría sea más eficiente, se ha planteado la necesidad de reforzar el 

control preventivo con la finalidad de disminuir las observaciones de carácter correctivo, 

asimismo, reforzar los mecanismos de seguimiento y atención de observaciones 

derivadas de las auditorías practicadas con la finalidad de fortalecer el control interno. 

 

Diagnóstico  
 
El ejercicio de auditorías externas permite identificar de manera precisa las 

debilidades en los procesos, y aunque lo ideal es tener el mínimo de observaciones 

posibles, es necesario que en caso de existir se atiendan inmediatamente realizando 

acciones correctivas para incrementar la calidad. 
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No se debe perder de vista que tanto la revisión como la aplicación de medidas 

correctivas requiere de personal altamente capacitado que visualice claramente el 

ámbito del cumplimiento, evaluación y rendición de cuentas transparente, por lo que 

es prioridad capacitar al personal en ese sentido.  

 

5.9.1 Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión 
 

5.9.1.1 Objetivo 
 

Mejorar el sistema de control interno, a través de la transparencia y rendición de 

cuentas implementando acciones que agilicen y permitan un mejor desempeño. 

 

5.9.1.2 Estrategias  
 
1. Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

2. Atender las observaciones y no conformidades derivadas de auditorías. 

3. Remitir puntualmente los informes solicitados por la Contraloría Universitaria. 

4. Fortalecer los controles internos de la facultad. 

5. Solicitar a la contraloría asesorías para fortalecer de manera preventiva el control interno. 

 

5.9.1.3 Metas  
 

1. Atender al 100% las observaciones de la contraloría en tiempo y forma. 

2. Implementar un sistema eficiente y eficaz de control interno para todos los procesos. 
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6. Tablero de indicadores y  
apertura programática 

 

6.1 Tablero de indicadores 

 

Ejes transversales 

1. Universidad digital 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 
Matrícula atendida en 
estudios avanzados a 
distancia. 

0 27 27 27 27 27 Coordinación de 
Estudios Avanzados.  

2 

Alumnos que utilizan 
la plataforma 
institucional de 
docencia en línea. 

ND 20 25 26 30 30 

Subdirección 
Académica. 
 
Coordinación de 
Estudios Avanzados. 

3 
Profesores que 
utilizan herramientas 
en línea.  

ND 1 3 7 10 10 Subdirección 
Académica. 

4 

Unidades de 
aprendizaje con 
software de apoyo a 
la docencia.  

0 0 1 2 3 3 

Áreas de Docencia. 
 
Subdirección 
Académica. 

5 
Cursos en línea con 
metodología 
OpenCourseWare. 

0 0 0 0 1 1 Subdirección 
Académica. 
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NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

 
6 
 

Aulas Digitales.  3 3 4 5 6 6 

Subdirección 
Administrativa.  
 
Unidad de 
Informática. 

7 Alumnos por 
computadora. 11 11 11 10 9 9 Subdirección 

Administrativa. 
8 

 Biblioteca virtual.   0 1 1 1 1 1 Unidad de 
Bibliotecas. 

9 
Profesores que han 
recibido formación en 
competencias TIC. 

9 30 30 30 30 30 Áreas de Docencia.  

10 

 
Trámites de control 
escolar en línea.  2 4 6 8 10 10 

Subdirección 
Académica. 
 
Departamento de 
Control Escolar. 

11 

Alumnos y egresados 
registrados en 
servicio universitario 
de empleo.  

77 100 150 200 300 300 Departamento de 
Servicio Social. 

12 
Procesos académicos 
automatizados en 
línea.  

3 3 3 4 4 4 Subdirección 
Académica. 

13 
Profesores con 
curriculum 
actualizado en base 
de datos electrónica. 

0 50 100 180 220 220 

Subdirección 
Académica. 
 
Unidad de 
Informática. 

14 

Objetos de 
aprendizaje para 
centro de auto 
acceso. 

0 4 4 4 4 4 Departamento de 
Enseñanza del Inglés  

15 Actualizaciones a la 
página Web. 1 2 2 2 2 2 Unidad de 

Informática. 

16 

Buzón virtual de 
evaluación de 
servicios y 
sugerencias. 

0 1 1 1 1 1 

Subdirección 
Administrativa. 
 
Unidad de 
Informática. 
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2. Liberar el potencial de la ciencia 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 
Alumnos de estudios 
avanzados, en movilidad 
nacional o internacional.  

1 0 0 1 0 1 Coordinación de 
Estudios Avanzados. 

2 
Alumnos de Licenciatura 
en movilidad nacional o 
internacional. 

17 2 8 13 17 17 

Departamento de 
Cooperación 
Académica Nacional 
e Internacional. 

3 

Alumnos externos 
nacionales o extranjeros 
de Licenciatura, en 
movilidad. 

1 2 2 2 2 2 

Departamento de 
Cooperación 
Académica Nacional 
e Internacional. 

4 
Alumnos externos 
nacionales o extranjeros 
en estudios avanzados. 

0 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Estudios Avanzados. 

5 Revistas indexadas. 0 0 0 0 1 1 

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

6 Proyectos de 
investigación. 5 4 5 7 10 10 

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

7 

Participación en la 
convocatoria “Verano de 
la Investigación 
Científica”. 

ND 1 1 1 1 1 

Centro de 
Investigación en 
Ciencias Jurídicas, 
Justicia Penal y 
Seguridad Pública. 
 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

8 Actividades de difusión 
de la investigación. 0 2 2 2 2 2 

Centro de 
Investigación en 
Ciencias Jurídicas, 
Justicia Penal y 
Seguridad Pública. 
 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

9 
Participación para 
registro de proyectos en 
CONACYT. 

3 4 5 6 7 7 

Centro de Investigación  
en Ciencias Jurídicas, 
Justicia Penal y 
Seguridad Pública. 
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NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

 
1 

Alumnos asistentes en 
actividades de 
competencias 
ciudadanas y prevención 
de conductas de riesgo. 

0 180 200 220 250 250 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

2 

Conferencias: 
“Prevención del delito 
mediante medidas 
disuasivas”. 

0 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

3 

Alumnos externos 
nacionales o extranjeros 
de Licenciatura, en 
movilidad. 

1 2 2 2 2 2 

Departamento de 
Cooperación 
Académica Nacional 
e Internacional. 

4 
Programas en materia 
ambiental revisados y/o 
reestructurados. 

1 1 1 1 1 1 
Áreas de Docencia. 
Coordinación de 
Estudios Avanzados.  

5 Comités de 
responsabilidad social. 2 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación.  

6 
Brigadas integrantes de 
los comités de 
responsabilidad social. 

5 5 5 5 5 5 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación.  

7 
Alumnos participantes en 
brigadas de 
responsabilidad social. 

10 20 30 40 50 50 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

8 
Eventos de 
sustentabilidad y 
responsabilidad social. 

0 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

9 Programa de ahorro de 
agua y energía. 1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

10  
Árboles sembrados. 150 200 400 800 1000 1000 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

11 Evento de clasificación 
de residuos. 0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

 
12 

Participación en 
campañas de donación 
de sangre. 

2 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

3. Nodos de responsabilidad social 
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13 Simulacros de siniestros. 2 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

4. Observatorio del desarrollo 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 Plan de Desarrollo. 0          1 0 0      0 0 Coordinación de 
Planeación. 

2 Cuadro de mando y 
mapa estratégico. 0 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación. 

3 
Catálogo de 
indicadores 
actualizado.  

1 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Planeación. 

4 Evaluación anual del 
Plan de Desarrollo. 1 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación. 

5 Programas Operativos 
Anuales.  1 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación. 

6 Evaluaciones al POA. 4 4 4 4 4 4 Coordinación de 
Planeación. 

7 Informes de 
actividades. 1 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación. 
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5. Personal universitario de alto nivel 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 PTC con grado de 
Doctor. 11 11 13 13 16 16 

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

2 PTC con grado de 
Maestría. 15 15 13 13 11 11 

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

3 

Profesores en cursos 
de formación, 
profesionalización y 
capacitación 

201 100 150 180 220 220 Subdirección 
Académica. 

4 

Trabajadores que 
mejoren su perfil de 
acuerdo a 
competencias 
laborales. 

3 6 10 15 20 20 Subdirección 
Administrativa. 

5 

Trabajadores 
administrativos 
formados en TIC. 
 

ND 10 15 25 30 30 Subdirección 
Administrativa. 
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Docencia de calidad y pertinencia social  
 

6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 Alumnos de nuevo 
ingreso. 378 380 385 395 400 400 Departamento de 

Control Escolar.  

2 
Porcentaje de matrícula 
de licenciatura en 
programas acreditados. 

100 100 100 100 100 100 Subdirección 
Académica. 

3 Estudios de factibilidad 
para ofertar nuevos PE. 0 0 1 2 2 2 Subdirección 

Académica.  

4 PE reacreditados. 0 0 0 0 1 1 Subdirección 
Académica. 

5 
Taller: seguimiento y 
mejora de la calidad de 
los PE. 

0 1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica. 

6 Libros leídos por 
alumnos de licenciatura. 2 2 4 6 8 8 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

7 
Porcentaje de alumnos 
en el programa de 
tutoría académica. 

98.4 100 100 100 100 100 Departamento de 
Tutoría Académica. 

8 Alumnos por tutor 14 13 12 11 10 10 Departamento de 
Tutoría Académica.  

9 Reporte de evaluación 
del ProInsTA. 1 1 1 1 1 1 Departamento de 

Tutoría Académica.  

10 
Índice promedio de 
reprobación en 
exámenes ordinarios. 

28.7 27 27 27 26 26 Departamento de 
Tutoría Académica.  

11 
Programas de ayuda 
para alumnos con altos 
índices de reprobación. 

0 2 2 2 2 2 

Departamento de 
Tutoría Académica  

Coordinación de 
Docencia de 
Licenciatura. 

12 Porcentaje de deserción. 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 Departamento de 
Tutoría Académica.  

13 Índice promedio de 
eficiencia terminal. 83.9 84.5 84.5 85 85 85 Departamento de 

Tutoría Académica.  

14 Índice de titulación. 15.6 16 18 19 20 20 
Departamento de 
Evaluación 
Profesional. 

15 Formas de titulación. 3 3 4 4 4 4 
Departamento de 
Evaluación 
Profesional. 
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7. Fortalecimiento académico 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 PTC tutores en 
ProInsTA. 15 15 16 16 17 17 Departamento de 

Tutoría Académica.  

2 
Cursos de 
actualización. 
ProInsTA. 

1 3 3 3 3 3 

Áreas de Docencia. 
 
Departamento de 
Tutoría Académica.  

3 Volúmenes por 
alumno. 13 13 14 14 15 15 Unidad de 

Bibliotecas. 
4 Títulos por alumno. 7 7 8 8 9 9 Unidad de 

Bibliotecas. 
5 Títulos actualizados. 3 3 4 4 5 5 Unidad de 

Bibliotecas. 

6 
Porcentaje de acervo 
bibliográfico 
actualizado. 

48 48 54 54 61 61 Unidad de 
Bibliotecas. 

7 Alumnos que utilizan 
aulas digitales. ND 500 700 1000 1500 1500 Subdirección 

Académica. 

8 
Cursos sobre uso y 
manejo de las aulas 
digitales. 

0 4 4 4 4 4 Áreas de Docencia. 

9 Cursos de inglés en 
nivel D1 y/o D2. 0 1 1 1 1 1 

Departamento de 
Enseñanza del 
Inglés. 

10 
 
Cursos de inglés para 
docentes. 

0 1 2 4 6 6 

Departamento de 
Enseñanza del 
Inglés.  

Áreas de Docencia.  

11 
Profesores formados 
en comprensión de 
textos en inglés. 

0 0 5 10 15 15 

Departamento de 
Enseñanza del 
Inglés. 

Áreas de Docencia. 

12 Equipo y mobiliario 
actualizado. 1 1 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa.  

13 

Unidades de 
aprendizaje revisadas, 
actualizadas o 
reestructuradas. 

ND 50 100 50 100 50 Áreas de Docencia. 

14 

Coloquio “Intercambio 
de experiencias sobre 
la enseñanza del 
Derecho”. 

0 1 1 1 1 1 

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

 
15 

Sistema de desarrollo 
del personal académico. 0 1 1 1 1 1 Subdirección 

Académica. 
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Investigación humanística y tecnológica 
 

8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad  
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014      2015 RESPONSABLE 

1 Matrícula de estudios 
avanzados.  74 174 200 200 200 200 

Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

2 
Porcentaje de alumnos 
en estudios avanzados 
de calidad.  

0 0 0 0 20 20 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

3 
Porcentaje de 
graduación por cohorte 
en estudios avanzados. 

ND 20 25 30 40 40 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

4 
Talleres de graduación 
para estudios 
avanzados. 

0 1 1 1 1 1 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

5 
Programas educativos 
de maestría y doctorado 
en PNPC. 

0 0 0 0 2 2 

Subdirección 
Académica. 
 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 
 

6 
PA revisados y/o 
actualizados en estudios 
avanzados.  

ND 45 45 45 45 45 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

7 
Programas de 
especialidad en nivel 
1de CIES. 

0 0 0 0 4 4 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

8 Nuevos Programas de 
Maestría. 0 1 1 1 1 1 

Subdirección 
Académica. 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

9 
Comités Tutórales 
reestructurados para 
cada LGAC. 

5 5 5 5 5 5 

Centro de 
Investigación en 
Ciencias Jurídicas, 
Justicia Penal y 
Seguridad Pública.  
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9. Investigadores de calidad 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 PTC en SNI. 5 5 5 7 7 7 

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

2 PTC con perfil 
PROMEP. 12 12 13 14 15 15 

Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

3 
Cuerpos 
Académicos  
consolidados. 

1 1 2 2 3 3 

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

4 Artículos científicos 
publicados. 2 5 5 5 5 5 

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

5 Capítulos para libro. 3 6 12 18 24 24 

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

6 Libros publicados. 5 4 4 4 4 4 

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

7 

Programa de 
investigación con 
alumnos de 
Licenciatura y 
Estudios 
Avanzados. 

0 0 1 1 1 1 

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

8 
Cursos: 
“Construcción del 
discurso científico”.  

0 1 1 1 1 1 

Centro de 
Investigación en 
Ciencias Jurídicas, 
Justicia Penal y 
Seguridad Pública. 
 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 

9 
Cuerpos 
académicos en 
redes temáticas.  

3 3 3 3 3 3 

Centro de 
Investigación en 
Ciencias Jurídicas, 
Justicia Penal y 
Seguridad Pública. 
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NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

 
 
 

10 

 
 
Redes temáticas 
nacionales e 
internacionales.  

 
 

ND 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

   
 

3 

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

11 
Coloquio de 
difusión de la 
investigación.  

0 1 1 1 1 1 

Centro de 
Investigación en 
Ciencias Jurídicas, 
Justicia Penal y 
Seguridad Pública. 
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista 
 

10. Fomento cultural universitario 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 Talleres artísticos y 
de apoyo académico.  21 15 18 20 23 23 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

2 
Conferencias de 
divulgación científica 
y cultural. 

23 4 8 12 16 16 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

3 Conferencias 
disciplinarias. 8 15 30 45 60 60 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

4 
Alumnos en redes de 
Divulgadores de la 
Ciencia y la Cultura.  

4 4 4 4 4 4 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

5 Presentaciones 
artísticas. 5 5 5 5 5 5 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

6 Concursos de 
expresión artística. 0 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

7 Presentaciones de 
libro. 13 3 6 9 12 12 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

8 
Alumnos participantes 
en conferencias 
disciplinarias. 

ND 1000 1200 1500 1700 1700 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

9 
Alumnos en el 
programa de talentos 
universitarios. 

12 20 25 35 40 40 
Coordinación de 
Estudios 
Avanzados. 
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11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 
Exposiciones de 
patrimonio cultural y 
científico al año. 

1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

2 
Festivales de expresión 
artística y difusión 
cultural en una lengua 
extranjera. 

1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

Departamento de 
Enseñanza del 
Inglés. 

3 Maratones de cine. 1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 
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Extensión y vinculación para  
responder a la sociedad 

 
12. Apoyo al alumno 

 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012   2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 
Porcentaje de 
alumnos beneficiados 
con becas. 

95.4 90       93   94 95 95 

Departamento de 
Cooperación 
Académica 
Nacional e 
Internacional. 

2 

Porcentaje de 
alumnos afiliados a 
un sistema de 
seguridad social. 

100 100 100 100 100    100 Departamento de 
Servicio Social. 

3 
Eventos de atención 
a la salud física y 
mental.  

0 1 1 1 1     1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación.  

4 

Porcentaje de 
alumnos de grupos 
étnicos con apoyos 
académicos o 
económicos.  

100 100 100 100 100    100 

Departamento de 
Cooperación 
Académica 
Nacional e 
Internacional. 
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13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 Convenios firmados. 46 48 50 52 54 56 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

2 
Certificados de 
prácticas 
profesionales. 

285 300 300 300 300 300 Departamento de 
Servicio Social. 

3 
Alumnos en 
servicios 
comunitarios. 

15 15 15 15 15 15 Departamento de 
Servicio Social.  

4 

Número de 
universitarios 
colocados en el 
mercado laboral. 

77 80 86 91 97 97 Departamento de 
Servicio Social. 

5 

Alumnos que 
participan en 
programas de 
cultura 
emprendedora. 

4 10 20 30 30 40 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

6 
Participación de 
alumnos en el Stand 
del Emprendedor. 

4 4 4 4 4 4 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 
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Administración ágil y transparente 

14. Ordenamiento y eficiencia administrativa 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 Recertificaciones. 0 0 1 0 0 1 Subdirección 
Administrativa. 

2 

Porcentaje de 
solicitudes 
académico-
administrativas 
atendidas en 
tiempo y forma. 

ND 100 100 100 100 100 

Subdirección 
Académica.  

Subdirección 
Administrativa. 

3 Manual de 
procedimientos. 0 1 0 1 0 1 Subdirección 

Administrativa. 

4 
 
Actualizaciones al 
MO 

0 1 0 1 0 1 Subdirección 
Administrativa. 

5 
 

Revisiones al 
presupuesto POA. 4 4 4 4 4 4 

Subdirección 
Administrativa. 

Coordinación de 
Planeación. 

 
6 

 
Personal 
administrativo 
capacitado en 
SGC. 
 

2 10 15 25 33 33 Subdirección 
Administrativa. 

7 Certificación de 
Calidad al CCA. 0 0 0 1 0 1 Subdirección 

Administrativa. 
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15. Obra universitaria 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 
Remodelaciones a 
espacios de la 
Facultad. 

0 0 0 1 1 2 Subdirección 
Administrativa. 

2 
Sala de usos 
múltiples 
habilitadas. 

0 0 0 1 0 1 Subdirección 
Administrativa. 

3 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
laboratorios y 
equipo tecnológico.  

2 2 2 2 2 2 
Subdirección 
Administrativa. 
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Gobierno sensible, deporte y cultura física 

16. Gobierno con responsabilidad social 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 

Difusión oportuna 
de acuerdos y 
resoluciones de los 
H H Consejos. 

12 12 12 12 12 12 Subdirección 
Académica.  

2 
Restructuración del 
Consejo de 
Gobierno.  

0 1 0 1 0 1 Subdirección 
Académica.  

3 
Eventos de 
identidad 
universitaria.  

1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

4 Programa de 
seguridad.  1 1 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa.  

5 

Publicación y 
difusión de la 
revista cronos. 
REVISTA DE LA FACULTAD 
DE DERECHO  

1 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

Cronista.  
 

17. Deporte y activación física 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 Alumnos en 
eventos deportivos. ND 180 200 250 300 300 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

2 Deportistas de alto 
rendimiento. 4 3 3 3 3 3 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

3 
Personal 
Administrativo en 
activación física. 

ND 20 25 30 40 40 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 
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Modernización y observancia del  
marco jurídico universitario 

 
18. Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 Actualizaciones a 
la normatividad.  0 1 0 1 0 1 Subdirección 

Académica.  

2 
Campaña de 
difusión de la 
legislación 
universitaria. 

1 1 1 1 1 1 

Subdirección 
Académica. 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

3 

Participación en la 
elaboración de 
instrumentos 
jurídicos rectores 
de la vida 
universitaria. 

1 1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica. 
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Comunicación con valores 
 

19. Comunicación con valores 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 
Porcentaje de 
alumnos que 
conocen Valor 
Universitario. 

100 100 100 100 100 100 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

2 

Porcentaje de 
alumnos que 
conocen Enjambre 
Universitario. 

100 100 100 100 100 100 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

3 

Porcentaje de 
alumnos que 
conocen Uni-
Radio. 

100 100 100 100 100 100 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

4 Participaciones en 
Uni-Radio. 1 10 10 10 10 10 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

5 
Colaboraciones en 
la revista Valor 
Universitario. 

4 4 4 4 4 4 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 125 

Contraloría promotora de una mejor gestión 
 

20. Contraloría promotora de una mejor gestión 
 

NÚMERO INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RESPONSABLE 

1 
Porcentaje de 
observaciones 
atendidas en 
tiempo y forma. 

100 100 100 100 100 100 

Subdirección 
Administrativa. 
 
Subdirección 
Académica. 

2 
Sistemas de 
control interno para 
procesos. 

0 1 1 1 1 1 

Subdirección 
Académica. 
 
Subdirección 
Administrativa. 
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6.2 Apertura programática  
 

Ejes transversales 
 
Proyecto: Universidad Digital. 
Proyecto: Liberar el Potencial de Ciencia. 
Proyecto: Nodos de Responsabilidad Social. 
Proyecto: Observatorio del Desarrollo. 
Proyecto: Personal Universitario de Alto Nivel. 

 
Un proyecto con visión para una universidad mejor 

 
Docencia de calidad y pertinencia social. 
Proyecto: Cobertura educativa de bachillerato, licenciatura y educación continua. 
Proyecto: Fortalecimiento académico. 
 
Investigación humanística, científica y tecnológica. 
Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia y calidad. 
Proyecto: Investigadores de calidad. 
 
Difusión de la cultura para una sociedad humanista. 
Proyecto: Fomento cultural universitario. 
Proyecto: Innovación en la Difusión del arte, la ciencia y la cultura. 
 
Extensión y vinculación para responder a la sociedad. 
Proyecto: Apoyo al alumno. 
Proyecto: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad. 
 
Administración ágil y transparente. 
Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa. 
Proyecto: Obra Universitaria. 
 
Gobierno sensible, deporte y cultura física. 
Proyecto: Gobierno con responsabilidad social. 
Proyecto: Deporte y activación física. 
 
Modernización y observancia del marco jurídico universitario. 
Proyecto: Modernización y observancia del marco jurídico universitario. 
Comunicación con valores. 
Proyecto: Comunicación con valores. 
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Contraloría promotora de una mejor gestión. 
Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión. 
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Siglas y acrónimos  
 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.  

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CA Cuerpo Académico. 

CAA Centro de Auto Acceso. 

CECA Consejo Estatal Contra las Adicciones. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación. 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

DES Dependencias de Educación Superior. 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico. 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo. 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura. 

FD Facultad de Derecho. 

IES Instituciones de Educación Superior. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

ISNN Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas.  

ISO Organización Internacional de Normalización  

LGAC Línea(s) de Generación y Aplicación de Conocimientos. 

MO Manual de Organización. 

NTIC Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

ONU Organización de las Naciones Unidas. 

PA Profesor de Asignatura. 

PD Plan de Desarrollo. 

PE Programa Educativo. 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

PNCP Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

POA Programa Operativo Anual. 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional. 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica. 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado.  

PRONABES Programa Nacional de Becas de Estudios Superiores.  

PTC Profesor de Tiempo Completo. 

RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

SEP Secretaria de Educación Pública. 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

SSA Secretaría de Salud. 

SUE Sistema Universitario de Empleo. 

TA Técnico Académico. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UA Unidad (es) de Aprendizaje.  

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 

UAS Universidad Autónoma de Sinaloa. 



 

 

 131 

UNED Universidad Juárez del Estado de Durango. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

132 

 



 

 

 133 

Referencias consultadas 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Estadísticas de la Educación Superior. Licenciatura. 1999. 
(http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/index2.php) Marzo 2011 
 
Campillo Sainz, José. “Dignidad del Abogado” Décimo Tercera Edición Ed. Porrúa México 
2009. 

CIDREE/UNESCO (1996).A sense of belonging.Guidelines for values for the 
humanistic and international dimension of education.Paris.CIDREE/UNESCO. 

Contraloría preventiva y promotora de una mejor gestión Diagnóstico,UAEM 2009. 

De Miguel A. Pedro Alberto (2003) Algunas Tendencias Jurídicas de la Globalización, 
en: “Los nuevos escenarios internacionales y europeos del Derecho y la Seguridad”, 
Colección Escuela Diplomática, nº 7, pp. 47-84, Madrid. 

Delors, J. (1997). La educación encierra un tesoro. Paris. UNESCO. 

Fernández Lamarra, Norberto, (2005) “La evaluación y la acreditación de la calidad. 
Situación, tendencias y perspectivas”, enInforme sobre la educación superior en 
América Latina y el Caribe 2000-2005.  

Génesis de la Facultad de Derecho Desde 1980, Facultad de Derecho. 
(http://derecho.uaemex.mx/) Marzo 2011. 

INEGI (2002). Estados Unidos Mexicanos. Perfil sociodemográfico. XII Censo general 
de población y vivienda. México. INEGI. 

Informe Final Proyecto Tuning América Latina. “Reflexiones y perspectivas de la 
Educación Superior en América Latina” Universidad Deusto-Universidad de 
Groningen, Bilbao, 2007. 
 



 

 

134 

Magaloni, Ana Laura (2006), “Cuellos de botella y ventanas de oportunidad de la 
reforma a la educación jurídica de elite en México” en: DEL GOBIERNO DE LOS 
ABOGADOS AL IMPERIO DE LAS LEYES: Estudios socio jurídicos sobre educación y 
profesión jurídicas en el México contemporáneo, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, México. 

Pérez Hurtado, Luis Fernando (2009) LA FUTURA GENERACIÓN DE ABOGADOS 
MEXICANOS. Estudio de las escuelas y los estudiantes de derecho en México, Centro 
de Estudios Sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A. C. & Instituto De 
Investigaciones Jurídicas, México. 

Proyecto Tunning Latinoamérica, 2007.  
http://colaboracion.uv.mx/sea/Documentos%20compartidos/El%20Proyecto%20Tuning.ppt#257. 
 
Sarramona, J. (2002). Desafíos a la escuela del siglo XXI. España. Ed. Octaedro. 
UAEM. (2010). Plan General de desarrollo 2009-2021. UAEM. Toluca. Ed. UAEM. 

UAEM.(2010). Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013. UAEM. Toluca. Ed. 
UAEM. 

UAEM-Facultad de Derecho (2010). Cuarto informe de la Facultad de Derecho. 
Toluca. UAEM-. Mimeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 135 

Índice de cuadros  
Cuadro 1 Cuerpos académicos........................................................................ 48 

Cuadro 2 Personal académico  ........................................................................ 59 

Cuadro 3 Matrícula nivel licenciatura ............................................................... 64 

Cuadro 4 Plantilla docente de estudios avanzados  ........................................ 71 

Cuadro 5 Matrícula de estudios avanzados ingreso 2010-2011 ...................... 72 

Cuadro 6 Becas otorgadas en 2010 ................................................................ 83 

Cuadro 7 Algunos convenios vigentes con instituciones para la  
                prestación de servicio social y prácticas profesionales ..................…87 
 

 

 


