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Presentación
La Facultad de Derecho (FD) se ha distinguido a lo largo de su historia, porque
los alumnos, docentes, personal académico y administrativo que integran esta
comunidad trabajan unidos y comprometidos con los ideales universitarios en un
clima de respeto y colaboración. Como se hacía desde que se impartieron las
primeras cátedras de Derecho en el Instituto Científico y Literario y con la
posterior creación en 1956 de la Facultad de Jurisprudencia, a la luz de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Este organismo académico, ha mantenido su pasado glorioso, ha fortalecido sus
profundas raíces históricas con un constante desarrollo de las funciones
sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión y
vinculación; lo que ha permitido el aseguramiento de la calidad de los programas
educativos de licenciatura y de los estudios avanzados, atendiendo así a la tarea
de formar egresados altamente competitivos en el contexto local, nacional e
internacional y productivos en las respuestas a los problemas sociales.
Por ello, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de
México, ha fortalecido las funciones sustantivas y adjetivas propias de una
Institución de Educación Superior (IES) de carácter pública, atendiendo en todo
momento en forma pertinente y con un alto sentido humanista las demandas de
la sociedad desde la dimensión jurídica y todo lo que esta engloba.
La educación superior hoy por hoy se caracteriza a partir de elementos
fundamentales como: 1) calidad y pertinencia; 2) internacionalización y 3)
generación

de

conocimientos

para

el

desarrollo

de

la

competitividad.

Adicionalmente se contemplan tendencias como la responsabilidad social, el
impacto de la tecnología, la importancia de los rankings y mediciones con
estándares internacionales y la complejidad del flujo de información a través de
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las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Estos rasgos también se
identifican en el área del Derecho, por ello la presente administración los
integrará al proyecto institucional en el afán de lograr una proyección global de
este espacio académico de la universidad.
Por tanto es necesario que el proceso formativo prepare profesionistas para un
mundo globalizado, desarrolle competencias interculturales e incorpore de
manera efectiva al personal docente, de igual forma resulta importante fomentar
la internacionalización de este organismo académico. En este contexto la
presente administración implementará estrategias para fortalecer el dominio de
una segunda lengua, así como concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las TIC y, finalmente los esfuerzos de la presente
administración se enfocarán en gestionar apoyos para generar mayor movilidad
estudiantil y académica.
El compromiso de la facultad es alto, ya que debe enfrentar el

desafío de

brindar a sus alumnos una educación de calidad en un marco de pleno respeto
y observancia de los principios y valores universitarios, que permita formar
hombres y mujeres integrales, reflexivos, críticos, competitivos, éticos y con un
elevado sentido de responsabilidad social.
Por ello, el Plan de Desarrollo 2015-2019 que se presenta, establece los
criterios que orientarán el trabajo de todos los integrantes de la comunidad
universitaria de este espacio académico, con el compromiso de hacerlo en un
ambiente de consenso y armonía, que permita la consolidación de un proyecto
académico de largo alcance, en concordancia con el Plan General de Desarrollo
2009-2021 y el actual Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.
Lo anterior con base en lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; los artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131, y
132 del Estatuto Universitario; artículo 8 y 10 fracción III del Reglamento de
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, así como
el artículo 5º del Reglamento Interno de la Facultad de Derecho.
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Finalmente, se exhorta a la comunidad de este organismo académico a trabajar
en armonía, como un verdadero equipo de trabajo, teniendo como fin común el
logro de cada uno de los objetivos y metas de esta administración; ya que con lo
anterior se asegurará el cumplimiento del compromiso social de seguir forjando
profesionistas reconocidos por su alto nivel competitivo, éticos, críticos,
reflexivos y con sentido humanista.

21  
  

  

22  
  

  

	
  

Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora

23  
  

  

24  
  

  

Introducción
Derivado del curso de formulación de Planes de Desarrollo de Facultades,
Centros Universitarios (CU), Unidades Académicas Profesionales (UAP) y
Planteles de la Escuelas Preparatorias (PEP), se identificaron las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas a las que se enfrenta la comunidad de la
Facultad de Derecho. A partir de todo ello se definió la visión, indicadores,
objetivos, políticas, estrategias y metas que se plasman en el Plan de Desarrollo
2015-2019.
Sobre las funciones sustantivas y adjetivas propias de este organismo
académico se centraron las participaciones y opiniones de los integrantes de la
facultad durante el proceso de consulta a la comunidad, dichas opiniones y
preocupaciones se relacionan:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Falta de capacitación y perfil de los docentes que imparten clases en la
licenciatura
Fortalecimiento del Programa de Tutoría Académica
Mayor difusión y apoyo para el proceso de titulación
Mayor número de becas para los alumnos
Falta de recursos para movilidad de alumnos y docentes
Demanda de equipo actualizado y suficiente para el uso de los
alumnos
Falta de espacios propicios para realizar actividades culturales y
deportivas
Actualización de la bibliografía del Centro de Documentación
Apertura de nuevos programas de estudios avanzados presenciales y
en línea
Incrementar los apoyos para la realización de actividades de
investigación
Contratación de Profesores de Tiempo Completo que fortalezcan a los
Cuerpos Académicos
Fomentar los convenios con instituciones de los sectores público,
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privado y social que permitan la realización de servicio social y prácticas
profesionales.

Considerando lo anterior se integra el presente plan de desarrollo con los
siguientes apartados: 1. Panorama de la Educación Superior, en donde se
analiza de manera general el papel que desempeña en nuestro país la
educación profesional, y cuál es el estándar de calidad que caracteriza a la
Universidad Autónoma del Estado de México, así como cuáles son los rasgos
del modelo de la educación de acuerdo con el Plan Rector; de la misma manera
se hace un esbozo de cuáles son los retos y desafíos que tiene nuestra Máxima
Casa de Estudios y este organismo académico a fin de cumplir con la tarea de
formar profesionistas de calidad.
En el apartado número 2 denominado Razón y directriz del proyecto educativo;
se exponen las bases y fundamentos de trabajo en los que se sustenta la labor
y compromiso de la presente administración, apegándose a los principios
rectores institucionales, así como a la corriente ideológica adoptada por nuestro
Rector denominada “Humanismo que Transforma”, lo anterior en virtud de que
para nuestra máxima casa de estudios es fundamental que los universitarios
cuenten con una formación académica basada en principios y valores que los
convierta en hombres de bien y en beneficio de la sociedad en general.
La tercera sección, Columnas del desarrollo universitario, se reduce a ser la
columna vertebral del presente proyecto, en el que se analizarán las fortalezas y
debilidades que actualmente tiene este organismo académico, asimismo se
harán las propuestas en pro de la comunidad estudiantil y del personal
académico y administrativa, teniendo como fin común mantener y elevar la
calidad de los planes educativos con los que cuenta la FD.
El apartado cuarto relativo al Soporte del Trabajo Sustantivo, se desarrollan
temas

que

sirven

de

herramientas

fundamentales

para

lograr

la

internacionalización de la FD, la promoción y difusión de la movilidad estudiantil
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y académica, y consecuentemente se proponen estrategias de mejora para
lograr que durante la presente administración este organismo académico tenga
mayor presencia en los países con los que se han signado convenios, de igual
manera se aprovecharán los recursos con los que cuenta la FD y así se
convierta en un destino atractivo para estudiantes e investigadores extranjeros.
Del mismo modo en el apartado quinto, de las Obligaciones del quehacer
institucional, se hará énfasis en que todas las acciones que se pretender llevar a
cabo en beneficio de la comunidad estudiantil de la FD se regirán y sujetarán a
la Legislación Universitaria, asimismo al ser un organismo académico formador
de juristas es trascendental que la legislación interna se encuentre vigente y
actualizada de acuerdo a las necesidades de la propia facultad, siempre que no
contravenga ningún ordenamiento de aplicación general ni mucho menos las
buenas costumbres.
Finalmente en el apartado sexto relativo a la Planeación, ejecución, evaluación y
calibración, se plantearán una serie de mecanismos que permitan evaluar los
resultados de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión de la
ciencia y cultura jurídica, y verificar si ha sido posible el logro de los objetivos
propuestos en este plan de trabajo, para la presente administración.
Es importante señalar que para el logro de los objetivos y metas que se
pretenden alcanzar durante esta administración es imprescindible contar con el
apoyo institucional de todos y cada uno de los colaboradores que forman parte
de este organismo académico, es decir, adquirir el compromiso de manera
solidaria de tal manera que sea posible conformar un equipo de trabajo fuerte y
dinámico con un fin común, servir a la Facultad de Derecho.
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Panorama de la
Educación Superior  
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1.1 Contexto internacional y desafíos del Derecho.

Desde

el

siglo

pasado

se

han

registrado

una

serie

de

profundas

transformaciones que impactan prácticamente todos los órdenes de la vida
humana, como el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología; el acceso y
la distribución de la información a través del uso de los medios informáticos; las
formas de organización de las economías de los países que se han agrupado en
bloques económicos regionales con el fin de obtener mayor competitividad en el
ámbito internacional, así como dinámicas sociales que reflejan la reaparición de
problemas ambientales, de racismos, de violencia y de falta de tolerancia dentro
de la aldea global; por lo que las exigencias son cada vez más abiertas a
gobiernos democráticos y una mejor distribución de la riqueza.
Dicho de otra forma la globalización económica, la interdependencia mundial y la
conformación de bloques regionales constituyen el nuevo contexto internacional,
de las Instituciones de Educación Superior (IES), es en estos escenarios en
donde se encuentran los nuevos desafíos y oportunidades que dichas
instituciones deben abordar en los próximos años.
En este sentido la ANUIES en su documento la Educación Superior en el Siglo
XXI señala, la educación superior enfrenta el desafío de fortalecer sus objetivos
fundamentales y de encontrar un equilibrio entre la tarea que implica la inserción
en la comunidad internacional y la atención a las circunstancias propias; entre la
búsqueda del conocimiento por sí mismo y la atención a necesidades sociales;
entre fomentar capacidades genéricas o desarrollar conocimientos específicos;
entre responder a demandas del empleador o adelantarse y descubrir
anticipadamente el mundo futuro del trabajo que probablemente se sustentará
más en el autoempleo (ANUIES, 2004:10)
En el caso del Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
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Educación para el Siglo XXI “La educación encierra un Tesoro”. En el que
Delors deja de manifiesto que la educación constituye un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz,
libertad y justicia social, también se reconoce que no puede resolver por sí sola
todos los problemas que conducen a la ruptura del tejido social, destaca que la
educación puede contribuir a desarrollar la voluntad de vivir juntos, como factor
básico para reconstruir la cohesión social y la identidad nacional.
De entre todas las claves que el informe DELORS aporta para descifrar el papel
que la educación debería jugar en el logro de un desarrollo humano, destaca la
idea fundamental de que la educación debería llevar a cada persona a
descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, insiste en que
deberá existir a lo largo de toda la vida y estar basada en lo que denomina los
cuatro pilares de la educación (Santana, 2001:25).
a)
b)
c)
d)

Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a convivir juntos.
Aprender a ser.

Delors, refiere que el concepto de educación a lo largo de la vida es la llave
para entrar en el siglo XXI y concede a la Universidad cuatro funciones
esenciales.
1. La preparación para la investigación y la enseñanza;
2. La oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a
las necesidades de la vida económica y social;
3. La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de lo
que llamamos educación permanente; y,
4. La cooperación internacional.
El documento “La educación encierra un tesoro” a lo largo de sus capítulos,
esgrime una serie de pistas y recomendaciones que sin duda dan cuenta de las
tendencias en las que deberá estar inmersa la Universidad y la Facultad de
Derecho en los años venideros.
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!

!
!
!
!

La diversificación y el mejoramiento de la enseñanza a distancia
gracias al uso de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)
Mayor uso de las tecnologías en la formación continua del personal
docente
La necesidad de la cooperación internacional
La cooperación intelectual: cátedras UNESCO, escuelas asociadas,
intercambio de estudiantes, docentes e investigadores
La actualización de conocimientos y competencias de los docentes

En conclusión, el informe dejó en claro cuál era el papel de la educación en
relación con la economía, al señalar que el modelo actual de crecimiento
tropieza con limitaciones evidentes en razón de las desigualdades que induce y
de los costos humanos y ecológicos que entraña, la Comisión estima necesario
definir la educación no ya simplemente en términos de sus repercusiones en el
crecimiento económico, sino en función de un marco más amplio: el desarrollo
humano (Santana, 2001:24)
Establece como clave la participación responsable de todos los integrantes de la
sociedad, destacando la importancia de alentar la iniciativa y creatividad, el
trabajo en equipo, la promoción del autoempleo y un espíritu empresarial, asume
que la formación permanente es y seguirá siendo una necesidad, pero señala
que esta deberá ir más allá del ámbito laboral, para inscribirse en una
concepción que promueva a lo largo de toda la vida un desarrollo armonioso y
continuo de la persona.
De acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 de la
Universidad Autónoma del Estado de México el modelo de Educación Superior
tiene los siguientes rasgos.
a. Universalización de la Educación Superior como mecanismo de
inclusión y justicia social.
b. Diversificación de la oferta de las IES con perfiles, métodos y tiempos
diferentes: universidades tecnológicas, universidades politécnicas,
universidades multiculturales, universidades indígenas, etc.
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c. Internacionalización de la Educación Superior para estar al día con
el conocimiento de frontera y desarrollar las competencias de
vanguardia a través de la cooperación y movilidad de las
comunidades académicas.
d. Flexibilidad académica con modelos universitarios híbridos entre lo
presencial y lo no presencial: universidades virtuales, universidades
online, etcétera.
e. Diversificación de las fuentes de financiamiento.
f. Relaciones de intercambio entre las IES con la empresa, la sociedad
civil, los organismos no gubernamentales e internacionales.
g. Transformación de las formas de gobierno para una gestión basada
en el liderazgo y en el compromiso humano de beneficio social.
h. Impulso al desarrollo del autoaprendizaje y metaprendizaje.
i. Búsqueda de la sustentabilidad basada en principios y valores
humanos.

1.2 Retos de las Universidades Públicas
Mexicanas en el Derecho

El crecimiento y diversificación del sistema educativo superior y la expectativa
de mejorar los niveles de cobertura, calidad, equidad, pertinencia y vinculación
social han requerido por una parte del diseño y puesta en práctica desde el
2004 de procesos de planeación participativa, coordinación y evaluación que
conducen a la incorporación de un modelo de financiamiento basado en criterios
de desempeño. Conforme al Plan Nacional de Educación 2001-2006, este
modelo de financiamiento, impacta a cada uno de los programas docentes de
las IES y se deriva de la aplicación de una fórmula en que la unidad básica es
el estudiante y se complementa con criterios de calidad, como el perfil de la
planta académica de tiempo completo y el potencial efectivo de cada institución
para el desarrollo de la investigación.
En este tenor, se ubican el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
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(PIFI) actualmente (PROFOCIE), que se considera como el eje de la propuesta
de transformación del sistema de educación superior, ya que a la vez de
continuar con el desarrollo de los planes institucionales de los años noventas,
establece la integración efectiva de los procesos de planeación académica con
los de gestión de recursos a través de fondos concursables. El PROFOCIE
expone las necesidades de desarrollo de cada dependencia de educación
superior (DES) de las IES que derivan de un proceso participativo de planeación
estratégica en el cual se consideran la contextualización de las necesidades de
desarrollo de cada DES a nivel nacional, estatal y regional, la definición de
elementos como la visión, la identificación de la situación actual y los retos
institucionales, el establecimiento de indicadores y metas compromiso que
propicien la mejora del perfil del personal académico de tiempo completo (PTC)
y de los cuerpos académicos (CA). Con lo que se busca atender la pertinencia
de la oferta educativa, la creación de nuevos programas educativos (PE) y el
fortalecimiento de la capacidad institucional para la planeación, gestión,
vinculación, evaluación y rendición de cuentas a la sociedad.
A la par, se da, la operación de una serie de programas de apoyo
gubernamental, que buscan reforzar las capacidades institucionales requeridas
para alcanzar los indicadores de mejora señalados. En este sentido se pueden
resaltar el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), el
Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con evaluación de la
ANUIES (FIUPEA), el Programa de Superación del personal Académico
(SUPERA), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) hoy
(PRODEP), los Programas de estímulos al Personal Docente, el Programa de
Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU); los Fondos de Infraestructura
como el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y los Programas de apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que en particular son los
complementos al subsidio gubernamental para la función de investigación
científica y tecnológica, aquí se localiza por ejemplo el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 fijó la consolidación del perfil y
desempeño del personal académico, así como la consolidación de los procesos
de evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y de los procesos de evaluación con fines de
acreditación y reacreditación de los organismos evaluadores del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
En este contexto y tal como lo señala el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017, los retos inminentes a los que se deberá enfrentar la universidad
pública mexicana y en particular la UAEM son:
a. Construir un sistema educativo de nivel superior integrado que
atienda el desarrollo de las universidades públicas.
b. Apoyo con equidad a proyectos educativos que estén dirigidos a
jóvenes, que pertenezcan a segmentos vulnerables.
c. Crear redes de colaboración nacionales para el desarrollo de
proyectos de investigación en el ámbito internacional.
d. El impulso a la educación en sus diversas modalidades para mejorar
la calidad.
e. Generar convenios con organismos públicos y privados, en los que
tengan lugar la investigación básica y aplicada.
f. La profesionalización de la administración de las IES con esquemas
claros de rendición de cuentas como compromiso social.
g. La apertura de programas académicos innovadores y pertinentes en
modalidades educativas alternativas.
h. Flexibilidad en programas académicos que permitan salidas
laterales y tomar en cuenta el tiempo de trabajo de los estudiantes.
i. Incorporar la movilidad de los estudiantes y profesores intra e
interinstitucional para abrir las fronteras del conocimiento en todas
las direcciones.
j. Que el reconocimiento de la calidad académica cruce fronteras
regionales, nacionales e internacionales, situación que constituye la
puerta de acceso a la sociedad del conocimiento.
k. La vinculación real y efectiva de la escuela con la industria nacional
y con los sectores de la sociedad para abordar problemas de
manera conjunta.
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Aunado a los retos anteriores, la facultad tiene que asumir las tendencias
imperantes, así como los retos y desafíos que enfrenta la evolución de la Ciencia
del Derecho.
Históricamente y como resultado del positivismo jurídico del siglo pasado y del
presente, se pensó que el estudioso del derecho tenía que almacenar en su
memoria el contenido de todas las leyes en vigor para después aplicarlas al caso
concreto, en un increíble ejercicio hermenéutico; de ahí que hasta hace poco
tiempo se destacara el carácter memorístico de la carrera de Derecho; dado que
el Derecho no está formado únicamente por leyes vigentes, sino por otras
muchas cosas más, frente a esa manera de contemplar el derecho y al ver como
recientemente el legislador ha sacado una ingente producción legislativa,
resultaría absolutamente imposible registrar en la memoria tal cúmulo de
disposiciones, de ahí nuevamente se está cayendo en cuenta de que el
verdadero jurista no es el que sabe más leyes sino el capacitado para interpretar
el derecho, es decir, el que tiene criterio jurídico; por ello la función de las
facultades y escuelas de derecho se contempla ya no tanto en dar información
sino dar formación a los que pretenden ser juristas. (Valencia, 2002: 301).
Este cambio de paradigma, implica no sólo una transformación del modelo
tradicional de enseñanza, sino que propone un modelo de educación basada en
competencias, en donde las dimensiones psicomotriz, cognitiva y de valores,
actitudes y hábitos sean consideradas como base fundamental del proceso
enseñanza-aprendizaje de una disciplina científica que se encuentra en
constante cambio, toda vez que el Derecho se debe adecuar a las demandas
sociales, es decir, dar respuesta a los problemas que enfrentan todas las
personas o sectores que integran la sociedad del Estado mexicano.
En este contexto se insertan demandas relacionadas con la protección de los
Derechos

Humanos,

medio

ambiente,

comercio

internacional,

arbitraje

internacional, etc. Sobre todo a partir de la firma de tratados internacionales por
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parte de México y los cuales con fundamento en el artículo 133 constitucional
son parte del sistema legal del país. En consecuencia se da entrada a una serie
de ajustes normativos que permean desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos hasta las leyes reglamentarias vigentes, o bien
motivan la creación de nuevos ordenamientos legales en el país.
Tal como ha sucedido con las reformas de 2008 en materia de Justicia Penal y
Seguridad Pública; la de Amparo y Derechos Humanos de 2011; las de 2012 y
2013 en materias como educación, telecomunicaciones, energética, política,
hacendaria y financiera.
La reforma de 2008, resulta ser de las de mayor trascendencia en los últimos
tiempos, ya que de las modificaciones del artículo 17 constitucional constituyen
un cambio de paradigma de una justicia represiva a una justicia restaurativa,
con la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de
controversias, que son una garantía de la población para el acceso a una
justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos
jurisdiccionales para la solución de controversias, entre otros, la mediación, la
conciliación y el arbitraje, permitirán cambiar el paradigma de la justicia
retributiva, propiciarán una participación más activa de la población para
encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la
responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la
comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán para despresurizar
las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las
víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una
asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho. (Márquez, 2012:2).
La incorporación de los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), es
sin duda uno de los retos más significativos que enfrenta la disciplina jurídica.
La Facultad a través de su plan de estudios 2004 ya vislumbraba la importancia
de los MASC en la formación de los licenciados en Derecho, por ello, dichos
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contenidos fueron contemplados en una unidad de aprendizaje de carácter
optativo. Pero dada su importancia y transcendencia en el nuevo sistema de
justicia mexicano, este espacio académico asume el compromiso y la
responsabilidad social de formar a profesionistas pertinentes y altamente
competitivos a través de un nuevo programa educativo de licenciatura, pionero a
nivel nacional en Medios Alternos de Solución de Conflictos.

1.3 Desafíos para la Facultad de Derecho
Para la Facultad de Derecho es de suma importancia seguir con las tendencias
que se centran en la calidad, flexibilidad, modernización y excelencia académica
con compromiso social, aunado a la formación de licenciados en Derecho y en
Medios Alternos de Solución de Conflictos que atiendan los problemas sociales
identificados en los ámbitos estatal, nacional e internacional.
La FD debe incentivar la configuración de un espacio abierto y dinámico
aprovechando para ello, en primer lugar, todas las oportunidades ya existentes,
así como realizar esfuerzos concretos de coordinación, mediante acuerdos
interuniversitarios que, sin perjuicio de la enriquecedora diversidad de cada
institución, faciliten al máximo la movilidad e intercambio entre alumnos y
profesores. En segundo lugar, será de suma importancia enfocarse a la
eliminación de barreras lingüísticas, razón por la cual resulta necesaria la
inclusión del dominio de idiomas.
Por su parte la investigación como parte de la formación del desarrollo
académico, es una exigencia de la vida contemporánea que permite que los
profesionistas incrementen y enriquezcan sus conocimientos a través de los
estudios avanzados y la capacidad de adoptar los nuevos métodos y técnicas de
aprendizaje e investigación.
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Los estudios de posgrado permiten alcanzar un mejor desarrollo y una visión
más crítica objetiva de la realidad social así como una preparación más
completa para comprender que la importancia de la profesión no radica
únicamente en adquirir un título profesional y/o demás reconocimientos, sino el
enriquecimiento de los conocimientos para aplicarlos en favor de la sociedad del
Estado y del país.
El camino a seguir de la profesión se sustenta en desarrollar una conciencia
colectiva de los alumnos, del personal docente y administrativo, un pensar
global para poder actuar localmente. Formar estudiantes de Derecho críticos
que

desarrollen

competencias

que

les

permitan

generar

sus

propias

oportunidades de desarrollo socioeconómicos y que destaquen la importancia
social y personal de la participación activa.

1.4 Posicionamiento de la Facultad de Derecho
El programa educativo de la Licenciatura en Derecho es reconocido por su
calidad desde el 2003 cuando fue ubicado en el nivel 1 de los CIEES.
De igual forma se encuentra reconocido como un programa acreditado por el
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho,
A.C. (CONFEDE) desde el 2009 y reacreditado por el mismo órgano en el 2015.
Dicho reconocimiento permite el aseguramiento de la calidad del programa
educativo por los próximos 5 años.
Contar con el reconocimiento de un programa de calidad además de
proporcionar prestigio nacional, posibilita el acceso a recursos financieros de
fondos federales extraordinarios como el PROFOCIE, lo que permite atender las
observaciones que los evaluadores emitieron en rubros relacionados con la
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eficiencia terminal, índices de titulación, investigación, formación y capacitación
docente, actualización e incremento del material bibliográfico, infraestructura,
etc.
Es importante señalar que las recomendaciones de los CIEES y del CONFEDE
en los procesos de acreditación 2009 y reacreditación 2015 han girado en torno
a los siguientes rubros:
!
!
!
!
!
!
!

Currículum
Personal docente
Índice de titulación
Servicio social y prácticas profesionales
Movilidad estudiantil
Investigación
Infraestructura y equipamiento

En esa tesitura es importante señalar que la incorporación de las TIC en el
quehacer universitario es uno de los aspectos en los que se ha puesto mayor
énfasis durante los últimos años, ello en virtud de que nuestra máxima casa de
estudios

se

ha

incluido

en

las

transformaciones

que

posibilitan

la

instrumentación de una educación orientada hacia la responsabilidad e
internacionalización por medio de un proyecto de innovación, inclusión y calidad;
consecuentemente la FD se debe sumar a este proyecto innovador para lograr
que este organismo académico cuente con la capacidad competitiva necesaria
para participar con otras universidades a nivel internacional.
Por lo anterior, es una preocupación y reto importante para esta administración
fomentar el uso de las TIC y, fortalecer la capacitación del personal académico y
alumnos de la FD en torno al tema, a fin de que se visualicen los beneficios del
uso de las TIC y de qué manera contribuyen en el desarrollo y realización de sus
actividades; ya que en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para
que la tecnología sea un instrumento a través del cual se fundamente parte
importante del proyecto de cambio educativo; ejemplo de ello son dos aulas
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digitales y una para videoconferencias con las que cuentan los alumnos para
fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la oferta educativa
de estudios a distancia, que en el caso particular la FD recae en el programa de
Maestría en Derecho Parlamentario.
Por lo anterior es posible afirmar que la UAEM y la Facultad de Derecho se
posicionan dentro de las Universidades Públicas del país que cuentan con un
respaldo de calidad en los programas de licenciatura y estudios avanzados que
ofrecen.

1.5 La Facultad de Derecho en el Desarrollo
Estatal
La educación superior estatal está integrada por 513 instituciones. En el ciclo
escolar 2010-2011 se atendieron a 313 mil 500 estudiantes de los cuales 296
mil 300 estaban inscritos en licenciaturas, por ello la ES plantea importantes
retos para el gobierno estatal, puesto que, actualmente sólo dos de cada 10
mexiquenses en edad de estudiar este nivel educativo están inscritos. Para
modificar esta situación, es necesario impulsar que todos los alumnos que
tengan la intención de continuar con sus estudios profesionales lo hagan en
instituciones públicas de calidad, con programas educativos que posicionen a su
alumnado al nivel de las mejores universidades del país. (Plan de Desarrollo del
Estado de México 2011-2017).
Aunado a lo anterior, es importante señalar que una prioridad del gobierno
estatal es consolidar una sociedad protegida, en la que todos los mexiquenses
tengan derecho a la seguridad y a la impartición de una justicia equitativa e
imparcial; para lo cual el gobierno de esta entidad federativa ha implementado
importantes acciones, entre las que destacan la reforma al Sistema de
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Seguridad Ciudadana, Procuración e Impartición de Justicia, en donde se coloca
a la persona como eje central asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus
libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer
espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los
conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando
condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus
capacidades en un ambiente de certeza. (Plan de Desarrollo del Estado de
México 2011-2017).
Ahora bien, en relación a la renovación del sistema de justicia penal mexicano
sustentado en un sistema acusatorio basado en juicios orales que permitirán una
procuración e impartición de justicia más equitativa y expedita, es importante
resaltar que el Estado de México ha sido una de las entidades pioneras en la
aplicación de este modelo para lo cual fue necesario adecuar no sólo el Código
de Procedimientos Penales de la entidad sino también realizar un diagnóstico
integral en materia de seguridad ciudadana y procuración de justicia, en el que
se consideraron cambios estructurales en materia de seguridad ciudadana,
procuración de justicia, impartición de justicia y reinserción social.
En este contexto y con el ánimo de materializar las aspiraciones de seguridad y
justicia de los mexiquenses, se requiere de la colaboración de todos los entes y
organismos de la administración centralizada, descentralizada y desconcentrada;
siendo de suma importancia la participación y colaboración de la UAEM que, a
través de la Facultad de Derecho se compromete de manera solidaria para
enfrentar las necesidades de la sociedad mexiquense.
En esa tesitura la FD representa una institución forjadora de profesionistas en
Derecho, cuya formación se sustenta en una cultura humanista y emprendedora,
con la finalidad de que los futuros juristas sean proveedores de conocimientos
innovadores en materias de seguridad, de procuración e impartición de justicia,
así como de medidas de prevención de delitos, que atiendan a las necesidades y
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retos que enfrenta el gobierno estatal.
En razón de lo anterior la presente administración asume con responsabilidad la
tarea de continuar con los trabajos de reestructuración curricular del Plan de
estudios de la licenciatura en Derecho, así como la creación de Programas
Educativos pertinentes a las exigencias sociales de la entidad.
Por otro lado la política de educación en esta entidad, está encaminada a
ampliar la cobertura de acceso a la educación media superior y superior, para
que los jóvenes o grupos en desventaja cuenten con una educación con
equidad, por ello la FD se solidariza con este compromiso implementando
acciones para gestionar recursos o apoyos para que las personas que tienen los
méritos pero carecen de medios para continuar con una formación profesional
tengan la oportunidad y apoyo para culminar su educación superior; e incluso se
considera la diversificación de fuentes de financiamiento como la generación de
recursos propios para lograr el cometido.
Asimismo esta administración se ocupará de fomentar la colaboración de los CA
en proyectos de investigación con instituciones estatales como el Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), con el propósito de que la
investigación realizada en este espacio universitario sea reconocida a nivel
estatal, nacional e internacional por las aportaciones innovadoras en el campo
del Derecho.
En congruencia con todo lo anterior la FD reitera el compromiso de la
Universidad con el desarrollo del Estado al solidarizarse con la siguientes líneas
de trabajo: 1) la formación permanente, continua y para toda la vida de los
licenciados en Derecho, que incluye conocimientos, habilidades, actitudes y
valores. 2) Acceso a la educación con equidad con el compromiso de ampliar la
cobertura a una mayor cantidad de personas con igualdad de oportunidades y
sobre todo para los grupos en desventaja o personas con capacidades

44  
  

  

diferentes. 3) Gestión de recursos. 4) Mejoramiento de la calidad de la educación
y 5) Desarrollo de proyectos colaborativos en el campo del Derecho con una
visión multi y transdisciplinaria.

1.6 Principales desafíos
Las funciones sustantivas y adjetivas que la FD desarrollará en los próximos
años se encaminaran a fortalecer la formación de recursos humanos con
conocimientos y valores que hagan posible un desarrollo sustentable que
garantice a los habitantes de la entidad seguridad y justicia.
En lo académico
!

Reestructurar el Plan de estudios de la Licenciatura en Derecho

!

Crear un nuevo Plan de estudios en Medios Alternos de Solución de
Conflictos
Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de la ciencia del
Derecho
Fortalecer la cultura de la calidad a través de mantener los
reconocimientos de los órganos evaluadores y acreditadores
Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje al aprovechar las TIC,
incorporar una visión global a la formación de nuevos profesionistas
Fortalecer la formación axiológica de los alumnos

!
!
!
!

En investigación
!

Fortalecer la investigación jurídica a través de consolidación de los CA

!

Impulsar la educación a distancia impartiendo programas de estudios
en línea
Fortalecer la oferta académica de posgrado, de tal manera que los
programas se consoliden y tengan una estabilidad que los haga
perdurar en su vigencia

!
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En la sociedad y en la cultura
!
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Impulsar la vinculación de la facultad con el sector público, privado y
social, de forma que se consolide como un organismo académico
que sea un referente institucional por su cercanía a éstos.

  

	
  

2   
	
  

Razón y directriz del
proyecto educativo  
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2.1 Humanismo que transforma

La Universidad Autónoma del Estado de México ubicó al humanismo como
corriente central que dará razón y directriz a su quehacer institucional. Refiere
que se considera al ser humano como tal, sin investirlo de ninguna jerarquía,
creencia o cualquier otro distintivo, entonces la igualdad, la fraternidad, la
libertad y el respeto cobran un lugar predominante, al igual que la
autorresponsabilidad, porque el Hombre, se piensa a sí mismo, su situación y su
ser, sin necesidad de que le digan qué y cómo pensar; por ende, es responsable
no sólo de lo que piensa y de lo que hace, sino también de las consecuencias de
su pensar y de su actuar (Plan Rector de Desarrollo Institucional, 2013:39).
Esta corriente impacta directamente en el trabajo de la Universidad y de la
Facultad de Derecho ya que ahora, se busca transitar de un modelo de
enseñanza rígida a uno donde se le da importancia a la individualidad de cada
alumno y el aprendizaje se centra en la tarea de formar a personas que además
de aprender a conocer, aprender a hacer, también aprendan a convivir y
aprendan a ser.
En el caso de estos dos últimos pilares hay que asumir la necesidad de enseñar
a convivir en la no violencia y la tolerancia, a evitar conflictos o solucionarlos de
manera pacífica, a fomentar el conocimiento y el interés por la diversidad y la
convivencia democrática, a respetar la cultura y la espiritualidad de los demás, a
establecer las relaciones en un contexto de igualdad y a eliminar prejuicios y
hostilidad entre las personas, a emprender acciones solidarias y humanitarias en
favor de los más necesitados. Así como contribuir al desarrollo global de cada
persona, conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio
y de sentimientos que les permita alcanzar su plenitud ser artífices de su destino,
que les permita comprender el mundo que les rodea y comportarse como
personas responsables y justas. (Santana, 2001:25).
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En este sentido la FD trabajará arduamente durante los próximos cuatro años
asumiendo plenamente esta postura humanista, detonando el desarrollo de las
dimensiones cognitiva, afectiva o emocional, física y cultural de todos los
integrantes de la comunidad universitaria de este espacio académico, con el
único objetivo de formar licenciados en Derecho, con una amplia visión de sí
mismos que les permita tener una amplia relación con los demás.

2.2 Principios Institucionales
En el contexto humanista, la Facultad de Derecho, retoma la visión educativa
sustentada en la ética, orientada a formar hombres y mujeres reflexivos, críticos,
responsables, solidarios y libres que vayan más allá del conocimiento,
cultivando los principios de la profesión de justicia, equidad y respeto a los
derechos humanos, enalteciendo en todo momento la dignidad humana.
Por lo anterior, se fortalecerán entre los alumnos, personal docente, y
administrativo los principios universitarios de autonomía universitaria, búsqueda
de la verdad, libertad, respeto,
transparencia

y

rendición

de

justicia, pluralidad, identidad universitaria,
cuentas,

honestidad,

sustentabilidad,

responsabilidad y socialización del conocimiento.
Pero sobre todo asume el compromiso de que los futuros licenciados en
Derecho, egresados de esta máxima casa de estudios se distingan por
conducirse siempre con honestidad y respeto, alcanzado el máximo valor de
justicia, con la plena convicción de ejercer siempre la abogacía o la práctica de
la investigación con total y absoluta responsabilidad.
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2.3 La Facultad de Derecho en 2019
La Facultad de Derecho es uno de los organismos académicos con mayor
tradición en la Universidad Autónoma del Estado de México; esta raigambre se
debe no sólo al hecho de constituir una de las escuelas fundadoras de la UAEM
en 1956, o a que por más de seis décadas se ha consolidado como uno de los
espacios que debido a la naturaleza de los estudios que imparte, cuenta con una
permanente demanda de ingreso por parte de los jóvenes. La sociedad
mexiquense ha sido testigo de cómo a lo largo de los años la Facultad de
Derecho ha formado a personajes destacados de la entidad, cuya obra ha tenido
un profundo impacto para la nación entera.
Este organismo académico, por tanto, cumple con una responsabilidad histórica,
ya que es una de las facultades que contribuyen en mayor medida a consolidar
la imagen de nuestra Alma Máter ante la sociedad. Lo que obliga a mantener un
compromiso permanente con la calidad de la educación y con la formación
integral de los alumnos. Aportando a través de su capital humano de excelencia,
la formulación de soluciones a las problemáticas que aquejan a la sociedad
teniendo como bases el espíritu de servicio, la ética y el humanismo sin dejar de
lado el impulso a las actividades de internacionalización indispensable en el
contexto globalizado del siglo XXI.
Al término de cuatro años la FD se visualiza como una institución altamente
humanista y con elevado compromiso de responsabilidad; con una directriz del
quehacer institucional ajustada a lo establecido en nuestra Ley Suprema, leyes
secundarias y por supuesto cumpliendo con la normatividad Universitaria, lo cual
permitirá que este organismo académico se consolide como una institución con
las siguientes características:
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!

Plenamente comprometida con el desarrollo de la entidad, por lo que
forma profesionistas en el marco de programas reconocidos por su
calidad nacional e internacional.

!

Apoya la capacitación didáctico-pedagógica y disciplinaria de la planta
docente de forma permanente, lo que propicia mejores condiciones para
el aprendizaje del alumno.

!

Los tutores están plenamente comprometidos con la formación integral
de los alumnos, impactando significativamente en la eficiencia terminal
de los programas de licenciatura y estudios avanzados.

!

Su oferta educativa de estudios avanzados en la modalidad presencial y
a distancia es pertinente a las demandas del ámbito local y nacional y
cuentan con reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).

!

Cuenta con Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación
integrados por investigadores y profesionales que se integran
dinámicamente a las redes de conocimiento nacionales e
internacionales por la relevancia y pertinencia de sus líneas de
generación y aplicación del conocimiento.

!

Los alumnos de licenciatura y posgrado tienen acceso a un amplio
programa de becas, apoyos para movilidad, servicios de salud, apoyo
psicológico y de nutrición que contribuye a su formación integral.

!

Promueve el uso de las TIC, de las salas de juicios orales, del centro de
auto acceso para ampliar las oportunidades de mejorar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyar el desarrollo profesional de
los docentes, investigadores.

!

Promueve la Difusión del Arte y la Cultural, autocuidado y la
autoprotección, los principios y valores humanísticos.

!

La comunidad universitaria de la Facultad de Derecho opera bajo una
cultura de protección civil y ambiental, desarrollando una amplia
conciencia de cuidado del medio ambiente y de apoyo solidario a los
grupos vulnerables de la sociedad.

  

!

Mantiene vínculos con sus egresados, identificando el ámbito laboral
de desempeño en el que se desenvuelve, ofreciendo programas de
educación continua
profesionalización.

acorde

a

sus

necesidades

de

actualización

y

!

Establecer vínculos con los sectores público, privado y social,
generando oportunidades a los alumnos y egresados y fortaleciendo la
presencia de la Facultad de Derecho en la sociedad.

!

La gestión es incluyente, eficiente y transparente. Satisface los
requerimientos administrativos que se soportan en el Sistema de
Gestión de la Calidad bajo un enfoque de transparencia y rendición de
cuentas.

!

Cuenta con una planeación y evaluación que se realizan con un
enfoque estratégico, flexible, participativo, reflexivo, autocritico y de
mejora constante asegurando el cumplimiento del plan de desarrollo.

!

Cuenta con un marco jurídico actualizado y pertinente a las
necesidades de la comunidad universitaria y que delimita el actuar de
los órganos de autoridad y otorga legalidad, certeza y transparencia al
quehacer institucional.
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3   

Columnas de
desarrollo universitario  
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3.1 Docencia para la formación integral y la
empleabilidad.

La docencia, como función sustantiva de la Universidad, debe garantizar el
aseguramiento de la calidad y el apoyo permanente a los alumnos para
fortalecer su proceso formativo y lograr la conclusión exitosa de sus estudios. La
ciencia jurídica tiene en la docencia universitaria a uno de sus mejores aliados,
ya que en la medida en la que se formen juristas de excelencia se habrá de
consolidar una sociedad en la que la justicia y la equidad sean rasgos definitivos.
Para ello, es fundamental que el Programa Educativo de Derecho se mantenga a
la vanguardia, siguiendo las tendencias de la enseñanza del derecho, así como
su pertinencia a partir de la evolución de la disciplina y ajustándose a las
reformas constitucionales y legales propias del sistema jurídico mexicano.
Además, será necesario visualizar la ampliación de la oferta educativa, a través
de la incorporación de programas educativos innovadores y pertinentes a la
problemática social del Estado y del país.
Para lograr una docencia de calidad, el personal académico deberá estar
altamente habilitado, a través de procesos de capacitación y profesionalización
que permitan el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje en el
marco del modelo educativo institucional.

3.1.1 Perfil estratégico
Cimentar la formación de juristas comprometidos con la sociedad en un modelo
educativo que prepare de manera integral a los alumnos por medio de una sólida
formación teórica complementada con un especial énfasis en la práctica de la
técnica jurídica de manera que impulse su adecuada inserción en el mercado
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laboral, así como su participación dinámica como miembros responsables del
mejoramiento social. Cumpliendo para ello con programas de estudios que
respondan a las exigencias nacionales e internacionales.
En este sentido la presente administración trabajará arduamente para impulsar
la pertinencia curricular y la adquisición de competencias profesionales,
robustecer la formación axiológica de los alumnos, para que cuenten con una
marcada consciencia ética de servicio a la sociedad y de trabajo responsable,
mantener la excelencia académica de los programas educativos de licenciatura
y posgrado a través de su reconocimiento como programas acreditados y
registrados en el padrón de posgrados de calidad. Atender de manera
escrupulosa las recomendaciones del Consejo Nacional para la Acreditación de
la Educación en Derecho A.C. (CONFEDE) y del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), apoyar la formación práctica teniendo como base una
planta docente especializada en las asignaturas que imparten. Además de
ofrecer materias en idioma inglés a fin de que los egresados posean mayores
herramientas para insertarse con éxito en el mercado laboral.
El ejercicio de la docencia debe orientarse a mejorar los indicadores de
desempeño, los cuales en el 2014 reportaron los siguientes porcentajes;
eficiencia terminal por cohorte 78.8%, índice de titulación por cohorte
generacional 26%, índice de reprobación 8.59%, índice de transición primero al
segundo ciclo escolar 95.0%. Si bien la Facultad de Derecho es uno de los
organismos con mejores resultados globales, es fundamental seguir en busca
de la excelencia como parte de nuestra responsabilidad universitaria.
Es de suma importancia elevar el índice de titulación, ya que históricamente el
comportamiento de este indicador evidencia un área de oportunidad.
Índice de Titulación

Año

2010

2011

2012

2013

2014

% cohorte

27

14.20

23.1

29.3

26

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.
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Sobre todo si se considera que las seis opciones con que cuentan los alumnos
que egresan de la licenciatura son amplias ya que puede optar por el trabajo de
tesis, aprovechamiento académico, Egel-D, ensayo, reporte de estancia
investigación y artículo para publicar en revista indexa.

Opciones de Titulación

Indicador

Tesis

Examen General
de Egreso de
Licenciatura
(EGEL)

Global

38

131

67

73.52%

Cohorte

5

24

67

26%

Aprovechamiento
Académico

Índice

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

La tarea es ardua, sin embargo, es trascendental para la presente administración
revisar el proceso de evaluación profesional a fin de simplificar los trámites de
titulación, beneficiando con ello no solo a los alumnos de la Facultad, sino
también a los estudiantes del sistema incorporado. Para ello se propondrán
actualizaciones al macroproceso de evaluación ya que es un proceso certificado
en la norma ISO 9001-2008.

3.1.1.1 Evolución de la matrícula en la Facultad
de Derecho
Históricamente Derecho es una de las carreras de mayor demanda en el país,
los egresados del nivel medio superior prefieren estudiar derecho, Contaduría,
Ingeniería, Ingeniería en Sistemas, Psicología, Ingeniería Mecánica, Medicina y
Administración de Empresas. Y en este escenario la FD se ha posicionado junto
a Universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México o
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privadas como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana.
En este sentido nuestra máxima casa de estudios ha asumido el compromiso de
incrementar los espacios de educación para lograr una mayor cobertura en la
entidad, en el caso de la licenciatura en Derecho durante los últimos cinco años
se ha evidenciado un incremento, atendiendo al compromiso institucional de
abrir más espacios para la formación de abogados egresados de esta casa de
estudios.

Matrícula de Licenciatura 2009-2014  
MATRICULA  
1828  
1588  

2009  

1987  

2074  

2161  

1698  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

Fuente: Cuarto Informe, Facultad de Derecho, 2014.

Lo anterior refleja un crecimiento constante de la matrícula, y lo que permite que
el número de beneficiados en cursos de estudios profesionales en un programa
de calidad sea cada vez mayor. Cumpliendo con esto el objeto de la formación
de licenciados en derecho con aptitudes y capacidades para desarrollarse en el
ámbito laboral estatal, nacional e incluso internacional, en esta tesitura la
presente administración mantendrá esta tendencia de cobertura y ampliará su

60  
  

  

oferta educativa en el ánimo de seguir generando espacios de formación que
con pertinencia contribuyan a dar respuesta a las demandas más sentidas de la
sociedad.

Para ello será de suma importancia contar con la infraestructura

adecuada y los recursos necesarios para continuar con la preparación
académica de los alumnos de licenciatura.

3.1.1.2 Calidad del Programa Educativo de
Licenciatura
La facultad asumió el proceso de evaluación del Programa Educativo (PE) de
Derecho por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) en el año de 2003, ubicándose en el nivel 1. Entre
las recomendaciones que dejaron los pares evaluadores destacan:
La restructuración del Plan de Estudios, poniendo énfasis en disminuir la
seriación, disminuir el número de créditos, incorporación de nuevas unidades de
aprendizaje ligadas a las líneas de investigación del posgrado.
La creación de un programa permanente de capacitación de docentes de carrera
y asignatura, creación de un Programa de Ingreso y Permanencia de los
Docentes de Asignatura, promoción del trabajo colegiado al interior de las áreas
de formación profesional, integración del comité de empleadores y egresados,
incorporación del aprovechamiento académico y Examen General de Egreso de
Licenciatura como formas de titulación, mantenimiento y equipamiento de la
Infraestructura y la construcción de laboratorios.
Por ello, en 2004 se aprobó el Plan de Estudios F1 en el marco del Modelo
Institucional de Innovación Curricular (MIIC) con una orientación hacia la
flexibilización y en donde se atendieron las recomendaciones, toda vez que el
número de créditos disminuyo de 493 a 400, la seriación se disminuyó y se
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vincularon las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del
Posgrado con las 3 líneas de acentuación

que se incorporaron al plan de

estudios y que son Derecho Constitucional, Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia e Investigación Jurídica.
Posteriormente, en noviembre del 2008 se recibió la visita del Consejo Nacional
para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE),
órgano que acreditó el PE de Derecho a partir de 2009, entre las
recomendaciones hechas por dicho órgano destacan:
Fortalecer el trabajo colegiado entre profesores y directivos en sus respectivos
ámbitos de competencia respecto a la instrumentación del plan de estudios
2004, evaluar y actualizar los programas de las Unidades de Aprendizaje,
evaluar el desempeño docente, fortalecer el seguimiento de egresados,
actualizar la base de datos de egresados y empleadores, aumentar el índice de
titulación, fortalecer prácticas profesionales de los alumnos, difundir los
resultados derivados de los proyectos de investigación individuales y colectivos,
gestionar mayor financiamiento para el desarrollo de LGAC y proyectos de
investigación, fomentar la participación de alumnos en actividades de
investigación, incrementar el acervo bibliográfico y cubículos para estudio
grupal, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura y gestionar mayores
recursos económicos para mejorar, modernizar, actualizar y dar mantenimiento
a la infraestructura y equipamiento.
Las recomendaciones hechas por el CONFEDE, permitieron gestionar los
recursos necesarios para que en el 2009 se inauguraran las 2 salas de Juicios
Orales, en 2011 el Centro de Autoacceso para el estudio y prácticas del inglés y
en 2014 se iniciara la construcción del cuarto nivel del edificio “A” con 12 aulas y
una sala de trabajo, así como el tercer nivel del edificio de Juicios Orales que
alberga 2 salas de cómputo.
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Con todo lo anterior se busca asegurar la calidad del programa educativo de
Derecho manteniendo su reconocimiento como un programa reacreditado, para
lo cual en septiembre de 2014 se recibió al grupo de pares evaluadores del
CONFEDE para llevar a cabo la visita de verificación con fines de reacreditación.
Con lo que se asegura que el 100% de los alumnos de la licenciatura se
encuentren inscritos en un programa reconocido nacionalmente por su calidad
durante los próximos cinco años.
Para ello, se debe trabajar en las 33 recomendaciones que emitió el órgano
acreditador las cuales se integraron al plan de mejora solicitado por el
CONFEDE, y corresponden a los siguientes rubros.

Rubro

Indicador
1.8
1.9
1.10
1.11

Personal
Académico

1.13
1.15
1.16
1.27

2.12

Curriculum
2.19

Recomendaciones
Fortalecer las condiciones para que los CA transiten
hacia el reconocimiento del PROMEP actualmente
PRODEP.
Incluir a los profesores en los procesos y fases de la
evaluación de su desempeño.
Incorporar a los profesores del programa académico en
los grupos colegiados que diseñan, operan y controlan
los instrumentos de evaluación.
Implementar el diseño de evaluación del desempeño
docente y que este sea elaborado de manera colegiada
con la participación de los académicos en todas y cada
una de sus fases.
Contar con recursos para apoyar a los profesores para
que asistan a eventos de formación y actualización
profesional y pedagógica (congresos, seminarios, foros,
etc.), con el fin de actualizar sus competencias
profesionales y habilidades docentes.
Realizar
estudios
por
cohorte
generacional,
identificando las asignaturas con mayor índice de
reprobación de los últimos 3 años y que estos permitan
establecer estrategias académicas que permitan a
mediano plazo impactar favorablemente los índices de
titulación.
Considerar la posibilidad de cursar las optativas en
otros programas académicos, pudiendo ser en la propia
universidad o en otras universidades nacionales o
internacionales.
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2.20

2.21
4.1

Servicios
Institucionales
para el
aprendizaje

4.2
4.3

4.5
5.2
5.3
Alumnos
5.9
5.14

6.1
6.2
Infraestructura
y
equipamiento

6.3
6.4
6.7
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Considerar
los
acuerdos
emanados
de
las
organizaciones nacionales como ANFADE, los
congresos, organizaciones sociales e internacionales
como ANFADE e IIDEA.
Garantizar con presupuesto ordinario la cooperación
nacional e internacional.
Realizar
estudios
por
cohorte
generacional,
identificando las asignaturas con mayor índice de
reprobación de los últimos 3 años y que estos permitan
establecer estrategias académicas que permitan a
mediano plazo impactar favorablemente los índices de
titulación.
Evaluar conjuntamente con los estudiantes, la operación
del programa de tutoría, más allá del sistema que es un
instrumento valioso para la atención de los alumnos.
Implementar a mediano plazo (tres años) la bolsa de
trabajo, conjuntamente con las instituciones, empresas,
y dependencias donde laboran y puedan hacerlo los
egresados.
Es recomendable ampliar los medicamentos existentes
en el consultorio para dar solución a problemas de salud
que se pueda presentar de manera imprevista.
Se recomienda que se tomen en cuenta otras
estrategias para la admisión además del CENEVAL y
que tomen en cuenta el perfil de ingreso al programa.
Se deben considerar aspectos que permitan conocer al
aspirante, tomando en cuenta su disposición al estudio
mediante la aplicación de instrumentos más idóneos
que permitan conocer las aptitudes del futuro abogado.
Aprovechar de manera eficiente los espacios, el
equipamiento y el software, se recomienda la
contratación de personal especializado.
Ampliar la oferta de estímulos al desempeño del
estudiante
sobresaliente,
con
reconocimientos,
ceremonias, medallas, cuadro de honor, por mencionar
algunos.
Se recomienda ampliar el equipamiento actualizado y
adecuado a las necesidades del entorno académico en
beneficio de un aprendizaje significativo.
Completar el equipamiento de las salas de juicios orales
y lograr que los catedráticos propicien su uso
involucrando a los alumnos para la realización de sus
prácticas académicas.
Dotar a los laboratorios de idiomas con las herramientas
necesarias para estar en condiciones de atender las
necesidades de la demanda estudiantil.
Contar con espacios interdisciplinarios para que los
alumnos realicen sus respectivas prácticas forenses
Incorporar personal de apoyo para atender las
necesidades de los usuarios.

  

6.9
6.11
6.12
8.2

Vinculación

9.4

Normatividad
institucional
Proceso de
planeación y
evaluación
Gestión
administrativa
y financiera

11.4

Uso eficiente de las instalaciones, equipamiento y
software especializado, con personal capacitado en el
uso de las tecnologías y sus aplicaciones
Conseguir espacios para la práctica de actividades
deportivas
Diversificar y aprovechar de manera eficaz el
presupuesto
Que los empleadores participen en la actualización del
plan y programas de estudio
Crear una serie de premiaciones para que los
estudiantes pudieran ser estimulados para su mejor
desempeño académico.
Establecer estrategias que garanticen que la comunidad
universitaria conozca el Plan de Desarrollo.

12.3

Incrementar y capacitar al personal no académicos que
atiende a la matrícula de programa

12.4

Consolidar como parte del presupuesto ordinario, los
recursos que se requieren para el gasto corriente de la
operación del programa, dejando para acciones
extraordinarias la generación de recursos propios, tal es
el caso de garantizar los contratos por la prestación de
servicios profesionales.

El cumplimiento de las recomendaciones hechas por el CONFEDE permitirá a la
presente administración dejar consolidados los cimientos académicos y
administrativos que permitan avanzar hacia un reconocimiento del PE en el
ámbito internacional.
En cuanto al proceso de evaluación curricular, en enero del presente año se
concluyó el diagnóstico curricular de la Licenciatura en Derecho, atendiendo a
los criterios establecidos en la guía de evaluación de la Dirección de Estudios
Profesionales (DEP). Integrándose al trabajo curricular los representantes de 8
de los nueve centros universitarios; así como el representante de la Unidad
Académica Profesional de Chimalhuacán, en donde se oferta dicho programa
educativo. Derivado del análisis curricular se iniciaron los trabajos para la
reestructuración de dicho plan, misma que deberá estar lista para que en el
periodo 2015-b se inicie su instrumentación.
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Es importante señalar que el plan de estudios ya reestructurado, se encuentra
alineado con las nuevas tendencias de la enseñanza del derecho, incorporando
como métodos, el estudio de caso, la resolución de ejercicios y problemas, el
aprendizaje orientado en proyectos y el aprendizaje cooperativo, además de los
tradicionales como el expositivo. En cuanto al avance de la disciplina, esta se
ve plasmada a partir de la incorporación de unidades de aprendizaje con
carácter de obligatorias referente a los Derechos Humanos, Interpretación y
Argumentación Jurídica, Derecho Ambiental, Proceso Internacional, además de
fortalecer y actualizar los contenidos de las unidades de aprendizaje
relacionadas con los procesos.
Lo que se busca es delimitar los contenidos de los programas de las unidades
de aprendizaje precisando los procedimientos que se deberán desarrollar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que los docentes de la facultad
promuevan un cambio metodológico que permita avanzar de un modelo
centrado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje de los alumnos.
En este sentido será de suma importancia el trabajo colegiado entre
autoridades, docentes y alumnos ya que la finalidad es lograr que los egresados
del

programa

educativo

dominen

competencias

de

tipo

cognitivas,

procedimentales y actitudinales que les permitan a los egresados mejorar su
nivel de inserción al campo profesional.
Además de posicionar el PE de Derecho como un programa de calidad y
totalmente actualizado y acorde a las reformas constitucionales, el plan de
estudios reestructurado busca mejorar los indicadores de eficiencia terminal y
de titulación de los últimos años.
La oferta educativa se deberá ampliar con programas pertinentes e innovadores
en el contexto estatal y nacional, por ello se asume la tarea de crear la
Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC). Con este
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nuevo programa educativo, la facultad asume su compromiso con la sociedad y
el Estado al coadyuvar con el objeto que establece la Ley de Mediación,
Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, mismo que
refiere en su artículo primero, fracción I. Fomentar la cultura de paz y de
restauración de las relaciones interpersonales y sociales, a través de los medios
de solución de conflictos entre la sociedad mexiquense.
Además de reafirmar el compromiso humanista de la UAEM, generando
conocimiento y formando profesionales multidisciplinarios que estén al servicio
de la sociedad, promoviendo así un cambio positivo en el entorno.

3.1.1.3 Educación Continua y a Distancia
La Universidad ha realizado esfuerzos importantes en los últimos años para dar
respuesta a la demanda de ampliar la cobertura educativa de los programas de
licenciatura y a las necesidades de actualización y capacitación permanente de
los egresados de esta máxima casa de estudios. En tal sentido la incorporación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la conformación
de redes de conocimiento han permitido a la UAEMéx avanzar en la
incorporación de los programas de educación continua y a distancia.
En este sentido, y con la firma del Convenio entre la Facultad de Derecho y la
Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de los Estados y el
Distrito Federal, A.C. (ANOMAC), se ofertó en 2012 la primera promoción de la
Maestría de Derecho Parlamentario en la modalidad a distancia, dirigida a
Oficiales Mayores, la segunda promoción fue abierta al público en general, la
tercera promoción contó con la participación de integrantes del Senado de la
República. Para agosto del presente año dará inicio la cuarta promoción dirigida
a legisladores del Congreso de Guanajuato.
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Con este programa, la FD se posiciona en el ámbito nacional, toda vez que su
objetivo de formar maestros de la más alta calidad académica en Derecho
Parlamentario con una sólida preparación teórica y práctica en la labor
parlamentaria, ha interesado a legislaturas como las del Distrito Federal,
Campeche y Chihuahua.
Sin duda, lo anterior además de ser motivo de orgullo, lo es más de
compromiso, ya que mantener y consolidar la calidad de la Maestría en Derecho
Parlamentario, exige de la presente administración fortalecer una planta docente
altamente especializada en el manejo de las TIC, de los medios electrónicos, de
la plataforma digital, así como capacitada en los materiales audiovisuales y
multimedia, cumpliendo con criterios de calidad.
La Facultad de Derecho ha diseñado e instrumentado diplomados, cursos y
talleres, a solicitud de instituciones o dependencias del gobierno estatal y
municipal, previa celebración del convenio o acuerdo de colaboración.

!

!
!

!

Diplomado en responsabilidades basado en competencias de
desempeño, dirigido a servidores públicos de los órganos de control
de las dependencias del gobierno del estado y municipios.
Diplomado en Mediación y Conciliación Laboral, dirigido a
servidores públicos de la Secretaría del Trabajo.
Diplomado sobre Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Perspectiva de Género, dirigido a servidores públicos del
Municipio de Huixquilucan.
Curso de actualización en materia registral-civil.

Lo anterior deja en claro que se ha dado respuesta oportuna a la demanda de
profesionalización o actualización de servidores públicos de la entidad. Sin
embargo, la oferta de educación continua no ha sido abierta a los egresados en
general, de ahí que se reconoce como un área de oportunidad el diseño de
programas que atiendan los intereses de profesionalización y actualización de
aquellos egresados que no pertenecen al sector de gobierno, pero requieren del
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desarrollo de competencias profesionales que les brinden una mejor cualificación.

3.1.1.4 Programa Institucional de Tutoría
Académica (Proinsta)
La tutoría académica es considerada como la columna central de la formación
académica de los alumnos, se concibe como un acompañamiento sistemático de
carácter grupal e individual, en donde el tutor brinda apoyo disciplinario, además
de desarrollar o mejorar las habilidades de estudio de los tutorados, es un
acompañamiento que permite la asesoría o la canalización cuando así lo
requieran las necesidades del tutorado. La finalidad es lograr el óptimo
desempeño académico de los alumnos, reduciendo los indicadores de
reprobación, deserción, rezago e incrementando el índice de eficiencia terminal.
Para lograrlo el tutor debe dar seguimiento a la trayectoria académica del
alumno desde su ingreso y hasta lograr la titulación de su grupo de alumnos.
Para ello cuenta con el apoyo del Sistema Institucional de Tutoría Académica
(SITA).
Del 2011 al 2015 se ha incrementado la participación de los profesores de
tiempo completo, sin embargo, la participación de los profesores de asignatura
representa en promedio el 80% del trabajo de tutoría. Con esto se hace evidente
el compromiso que tienen con la Facultad, ya que además de cumplir con sus
labores dentro del aula participan dentro del programa de forma permanente.
Profesores que participan en el Proinsta

  

Año

PTC

MT

Asignatura

Total

2011

18

8

90

116

2012

20

6

118

144

2013

20

5

116

141

2014

22

5

115

142

2015

22

6

121

149

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.  
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Actualmente se cuenta con 149 tutores quienes atienden a una matrícula de
2047 alumnos, lo que significa que se cuentan con un índice de 14 alumnos por
tutor.
Tutores por periodo 2015

Periodo

Asignatura

PTC

MT

Tutores

Segundo

27

4

Cuarto

26

3

Sexto

25

7

32

Octavo

23

5

28

Décimo

20

3

3

26

121

22

6

149

31
3

32

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

Es importante señalar que aun cuando el 100% de la matrícula cuenta con un
tutor asignado, en 2014 se reportó un índice de atención satisfactoria del 82%.
En este sentido es importante referir que el CONFEDE emitió una observación
en este mismo sentido, al señalar que los alumnos no identifican las bondades y
ventajas del programa.
En consecuencia, es prioritario para esta administración lograr que el 100% de
los alumnos identifiquen en el programa de tutoría un acompañamiento
significativo que les proporcione durante toda su estancia las herramientas
necesarias para una formación integral; detonando en los alumnos el desarrollo
de las dimensiones cognitiva,

afectiva y física que sea visible en los ámbitos

individual y social.
Lo anterior representa un reto e implica un cambio en el paradigma de cómo hacer
tutoría. Será indispensable fortalecer el papel del tutor a partir de involucrarlo
activamente en un proceso permanente de capacitación, que le permita desarrollar
atributos de tipo formativos, didácticos, interpersonales, cognitivos y éticos. Lo que
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permitirá al tutorado recibir ayuda en la toma de decisiones para planificar sus estudios,
tener una guía académica durante su permanencia en la facultad, contar con el apoyo
para atender problemas académicos, contar con la orientación que les permita elegir por
la forma ideal para titularse y recibir orientación ante problemas personales.
El compromiso para el 2019 es contar con un programa de tutoría alineado al programa
institucional, pero fortalecido al interior del espacio académico y que cuente con los
siguientes componentes:

!

Tutores que mantienen una relación de ayuda, responsabilidad

y

compromiso con el logro de las metas académicas de los tutorados
!

Tutores que fortalezca el desarrollo profesional con apoyo emocional y
psicológico

!

Programa de tutoría que proporcione orientación profesional que
facilite la inserción de los alumnos al mercado laboral

!

Programa de tutoría estructurado a partir de objetivos, programas,
técnicas de enseñanza y aprendizaje, mecanismos de seguimiento y
evaluación de acuerdo a los periodos escolares

!

Reconocimiento institucional a la labor de los tutores y su compromiso
de actualización permanente en beneficio de los tutorados.
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3.1.1.5 Desarrollo del personal académico
La FD cuenta con personal académico de elevada calidad y reconocidos en sus
ámbitos de desempeño profesional, desarrollándose como docentes o
investigadores.
Personal académico
TEC.

Año

PTC

MT

Asignatura

2011

28

6

186

1

221

2012

28

7

222

1

258

2013

37

7

220

1

265

2014

42

7

229

1

279

2015

33

6

305

1

345

ACADÉMICO

TOTAL

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

Apegados a la directriz institucional este organismo académico comulga con la
visión de fomentar la profesionalización del personal docente de asignatura, por
ello en esta administración se fomentará la realización de cursos, diplomados,
talleres, seminarios, foros y conferencias de calidad para la formación,
capacitación y actualización disciplinaria y didáctico-pedagógica que requieran
para mejorar su práctica docente.
En el caso de los PTC investigadores adscritos a Cuerpos Académicos (CA),
es trascendental para la presente administración consolidar estos cuerpos
colegiados a través de mejorar su grado de habilitación, su productividad y su
presencia entre los alumnos de licenciatura y posgrado.
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3.1.1.6 Aprendizaje de lenguas
Uno de los desafíos para la presente administración es fortalecer la enseñanza
del idioma inglés e incluso generar el interés por una tercera lengua. El estudio
de idiomas es una herramienta indispensable porque facilita a los docentes,
investigadores y alumnos el acceso a los avances científicos de la disciplina y
elevar su nivel de competitividad.
El objetivo es que los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad,
puedan acceder a becas de movilidad en países de lengua inglesa, a
relacionarse con personas de otros países, a que asistan a conferencias,
congresos o eventos académicos que no sean en español, a que participen en
proyectos de investigación y redes internacionales.
La FD cuenta con un Centro de Auto Acceso equipado con 16 radiograbadoras,
12 reproductores de DVD, 6 monitores LCD, 11 mesas de trabajo, 6 micrófonos,
una pantalla de TV, un equipo de sistema de Karaoke, 5 CPU; así como un
acervo impreso de 107 volúmenes un acervo digital 71 Cds de audio y video.
Que dan servicio a una matrícula de 2047 alumnos, resultando insuficiente si se
quiere promover el dominio de un segundo idioma.
Sin embargo, aun así resulta prioritario promover el uso del centro entre los
alumnos, docentes e investigadores, así como ampliar el catálogo de objetos de
aprendizaje desarrollados por los docentes del área de inglés.
Con el objeto de fortalecer el nivel académico de los alumnos se pretende
ampliar los cursos de inglés que se imparten en la Facultad de Derecho a cuatro
cursos en los niveles D1 y/o D2; asimismo esta administración considera que la
capacitación del personal docente respecto del dominio de la lengua inglesa es
de suma importancia por ello se fomentará y promoverá la impartición de cursos
a los catedráticos de este organismo académico.   
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3.1.1.7 Infraestructura académica
3.1.1.7.1 Sistema Bibliotecario
La

infraestructura y el equipamiento con el que cuenta el Centro de

Documentación “Lic. César Camacho Quiroz” se considera adecuado para
atender las tareas de docencia y en su caso apoyar el desarrollo de las líneas
de generación y aplicación de conocimiento que cultivan los CA.
La FD es parte del Sistema Bibliotecario institucional el cual se integra por 59
bibliotecas, lo que significa que los docentes y alumnos pueden tener acceso al
acervo de otros espacios académicos que por su naturaleza sean afines al
programa educativo de Derecho.
El acervo de la facultad se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años
con recursos extraordinarios derivados del FECES o del PROFOCIE, tratando
de cumplir así con las recomendaciones de los órganos evaluadores de contar
con bibliografía suficiente, actualizada y acorde a los programas de las unidades
de aprendizaje del plan de estudios vigente.

Acervo bibliográfico
Año

2011

2012

2013

2014

Títulos

13,557

14,361

14,423

14,748

7

7

6

6

Volúmenes

25,509

27,061

27,510

28,481

Volúmenes por
alumno

12

12

12

12

Títulos por
alumno

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.
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Sin embargo, el esfuerzo no ha sido suficiente, ya que los indicadores de títulos
y volúmenes no han mejorado, situación que se debe al incremento de la
matrícula de la licenciatura.

Por esta razón es importante que se sigan

gestionando recursos extraordinarios y propios para la adquisición de acervo
para la Licenciatura en Derecho y a partir del periodo 2015-b para la Licenciatura
en Medios Alternos de Solución de Conflictos (MACS).
Resulta fundamental impulsar el uso de la biblioteca digital a través del uso de
las plataformas digitales y las bases de datos especializadas en derecho y del
área de las Ciencias Sociales a las que se tiene acceso desde el Centro de
Documentación de la Facultad. Así como la consulta del acervo especializado
de la biblioteca de posgrado que se encuentra albergado en el mismo Centro de
Documentación.
Es importante señalar que se cuenta con bibliotecarios de gran experiencia y
comprometidos con la tarea de prestar un servicio humano y de calidad, por ello
la presente administración asume el compromiso de mantener al personal
capacitado y actualizado permanentemente. Lo que sin duda contribuirá a lograr
la certificación de este centro bibliotecario a la brevedad posible.
Entre las demandas que se deberán atender en los próximos años se identifican
la actualización e incremento del acervo bibliográfico de la licenciatura en
Derecho, contar con un acervo especializado para la Licenciatura en Medios
Alternos de Solución de Conflictos, ampliar la oferta de buscadores y
plataformas digitales de aprendizaje jurídico, tender lazos y concretar alianzas
con los centros bibliotecarios más importantes del país y del mundo así como el
mejorar sustancialmente la infraestructura con la que actualmente se cuenta.

3.1.1.7.2 Laboratorios y talleres
La Facultad de Derecho cuenta con dos salas de Juicios Orales destinadas al
desarrollo de las competencias de carácter procedimental de los estudiantes. En
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ellas pueden llevar a cabo simulacros de juicios bajo el enfoque del nuevo
sistema de justicia que es preponderantemente oral y adversarial. Son también
el escenario idóneo para la capacitación de los docentes en el tema de los
juicios orales. Sin embargo, es importante señalar que dichas salas deberán
completar su equipamiento tal y como lo recomienda el CONFEDE, para ello
habrá que destinar equipo de cómputo, audio y video, que permita optimizar el
proceso de aprendizaje de los alumnos.
Por lo que respecta al Centro de Auto Acceso, el compromiso es mantenerlo en
óptimas condiciones para su uso, atendiendo las demandas de mayor equipo de
cómputo, audio y video ya que no sólo son herramientas necesarias para el
desarrollo de las habilidades que implica el dominio de otro idioma. Sino que
además se deberá atender a la creciente matrícula de Derecho y de la nueva
licenciatura en MASC
La facultad se encuentra equipada con cuatro aulas digitales, dos de las cuales
cuentan con pizarrón interactivo, proyector de tiro corto y equipo de cómputo,
una

cuenta

con

equipo

de

audio

y

video

para

la

realización

de

videoconferencias y una más móvil y con equipo de mimioteach, mimio vote de
32 controles, mimiocapture, mimiopad, mimioview, laptop y video proyector. Con
respecto a las salas de cómputo se cuenta 244 equipos destinados para el uso
de los alumnos, por lo que el indicador es de 9 alumnos por computadora. En
cuanto al servicio de internet inalámbrico se cuenta con 21 acces point.

3.1.1.7.3 Acervo digital
La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con una biblioteca
digital que ofrece 31 plataformas, dentro de las cuales se encuentran un total de
51 bases de datos y revistas electrónicas, este acervo digital puede ser
consultado por los alumnos de la FD. Los usuarios tienen acceso desde un

76  
  

  

equipo de la Universidad a información científica confiable que abarca diversas
áreas del conocimiento, sin embargo las consultas que se realizan por la
comunidad estudiantil sobre todo a las bases de datos son mínimas lo cual
refleja una debilidad que debe ser atendida, por ello esta administración
fomentará el uso de las bases de datos entre los alumnos como una herramienta
indispensable en los procesos de investigación, enseñanza y aprendizaje.

3.1.2 Objetivos
1

Formar profesionistas del derecho para un ejercicio ético, humanista y
altamente competitivo.

2

Ofrecer programas educativos de licenciatura reconocido por pares
académicos nacionales e internacionales por su calidad.

3

Mejorar el nivel de habilitación de la planta académica didácticopedagógica y disciplinariamente.

4

5

Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio, así
como los recursos didáctico-pedagógicos y los servicios para alumnos
y docentes.
Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios de
educación continua.

3.1.3 Políticas
1

La ampliación y diversificación de la oferta educativa de estudios
profesionales atenderá la pertinencia educativa y social.

2

La calidad del programa educativo de Derecho se sustentará en la atención a
las recomendaciones del CONFEDE.

3

La formación y capacitación de la planta docente en temas didácticopedagógicos y disciplinarios será permanente y obligatoria.

4

Se fortalecerá la movilidad estudiantil en el ámbito nacional e internacional
de la licenciatura y el posgrado.

5

Se remodelarán y equiparán las aulas, salas de juicios orales, centro de auto
acceso y salas de cómputo bajo criterios de calidad y estándares
reconocidos.
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3.1.4 Estrategias

Estrategias para el objetivo 1
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Evaluar y reestructurar los planes de
estudios de la licenciatura en Derecho y
del Posgrado.

Promover el uso de las TIC y de las
salas de juicios orales entre los
docentes y alumnos para el desarrollo
de competencias profesionales.

Diseñar e instrumentar un nuevo plan de
estudios de nivel licenciatura pertinente a
las demandas sociales y las tendencias
de campo profesional.
Ampliar y renovar los convenios para la
realización de servicio social y prácticas
profesionales.
Realizar evaluaciones diagnósticas a los
alumnos de nuevo ingreso para identificar
y mejorar el nivel de dominio del inglés
como segunda lengua.

Promover la impartición de unidades de
aprendizaje en una segunda lengua.

De defensa

Implementar las prácticas profesionales
obligatorias
en
el
programa
de
licenciatura de Derecho.

Difundir los servicios que proporcionan
las salas de juicios orales, las salas
digitales, de videoconferencia, las salas
de cómputo, el centro de auto acceso y
el
centro
de
información
y
documentación.

Promover
la
certificación
de
los
estudiantes que cuenten con el dominio
de una segunda lengua.

  

Elaborar objetos de aprendizaje de
inglés de acuerdo a las necesidades de
los alumnos.

De defensa proactiva

Impulsar la cultura innovadora y
emprendedora desde la práctica docente.
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Fortalecer el programa de seguimiento
de egresados.

Fortalecer el área de seguimiento de
egresados
atendiendo
las
recomendaciones
del
órgano
acreditador.

  

Estrategias para el objetivo 2
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Difundir
las
observaciones
y
recomendaciones de la evaluación
externa de reacreditación.

Promover el seguimiento académico de
las acciones establecidas en el plan de
mejora de las recomendaciones del
CONFEDE.

Promover la evaluación internacional del
programa educativo de la licenciatura en
Derecho.
Impulsar la evaluación externa del
programa de la maestría en Derecho
Parlamentario en la modalidad a
Distancia.

Instituir un programa permanente de
asesorías disciplinarias a través de la
participación de Profesores de Tiempo
Completo.
Promover la aplicación del Reglamento
de Evaluación Profesional

Promover la participación de los PTC en
los programas educativos de licenciatura
desarrollando actividades académicas
relacionadas con su perfil y área del
conocimiento.

De defensa proactiva

De defensa

Elaborar el plan de mejora de las
observaciones hechas por el CONFEDE.

Evaluar la práctica docente de los
profesores de licenciatura

Gestionar la capacitación en el diseño de
materiales y uso de la plataforma de
SEDUCA para docentes que participan en
el programa de maestría a distancia.

Evaluar el nivel de aprovechamiento
escolar de los alumnos
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Estrategias para el objetivo 3
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Desarrollar un programa aplicable al
proceso de ingreso, desempeño y
permanencia de los profesores de
asignatura.

Impulsar la actualización disciplinaria de
los docentes en términos de las
reformas constitucionales que impactan
el
sistema
jurídico
nacional
e
internacional.

Diseñar
un
programa
de
profesionalización de la práctica docente.

Promover la asignación de nuevas
plazas de profesores de tiempo
completo.

Implementar un programa intensivo del
uso de las TIC para mejorar la práctica
docente y facilitar el aprendizaje de los
alumnos.
Elaborar

y

publicar

las

guías

de

Realizar 2 reuniones al año con el programación pedagógica.
comité de empleadores y el comité de
egresados.

De defensa proactiva

De defensa

Ampliar la formación docente
y la
actualización
disciplinaria
para
la
instrumentación del nuevo programa
educativo y del plan de estudios
reestructurado de la licenciatura en
Derecho.

Capacitar docentes en el dominio de
una segundo idioma para favorecer la
movilidad internacional.

Evaluar el
docente.
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desempeño

del

personal

Capacitar docentes en métodos de
enseñanza como el estudio de casos,
aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje colaborativo, aprendizaje
orientado en proyectos.

  

Estrategias para el objetivo 4
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Actualizar la normatividad interna de la
Facultad acorde a la legislación
universitaria vigente.

Mejorar el trabajo colegiado de las áreas
de docencia de la licenciatura en
Derecho.

Equipar las aulas de licenciatura con
recursos de las TIC para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Promover la profesionalización de los
docentes a través de cursos didácticopedagógicos y de desarrollo humano.

Equipar las salas de juicios orales, salas
de cómputo, centro de auto acceso y
centro de documentación información
considerando criterios y estándares de
calidad.

Impulsar el proceso de actualización y
capacitación del personal administrativo
que presta un servicio a los alumnos y
personal académico.

Desarrollo integral de los estudiantes
que involucre el acompañamiento del
tutor y apoyo psicológico, nutricional y
físico.
Incrementar los índices de eficiencia
terminal, titulación y empleabilidad.

Difundir e impulsar la participación de los
estudiantes en los programas de apoyos
al estudiante.
Proyectar un programa de capacitación
del tutor con base en las necesidades de
los tutorados.

De defensa proactiva

De defensa

Gestionar recursos para la asistencia de
profesores a eventos de formación y
actualización profesional y pedagógica
tales como congresos, seminarios,
talleres, cursos, foros, seminarios.

Realizar
estudios
por
cohorte
generacional, identificando las unidades
de aprendizaje con mayor índice de
reprobación, deserción o rezago.

Desarrollar un programa de tutoría
específico a las necesidades de los
estudiantes de la licenciatura en
Derecho, con contenidos organizados y
estructurados atendiendo al periodo en
el que se encuentren inscritos.

Realizar cursos para alumnos que están
por concluir el plan de estudios sobre las
modalidades de titulación escritas.
Detectar con la colaboración de los
tutores la problemática de los alumnos
que
limitan
su
desarrollo
y
aprovechamiento académico.
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Estrategias para el objetivo 5
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Desarrollar un programa de educación
continua.

Difundir el programa de educación
continua.

Brindar servicios de educación continua a
los sectores público, privado y social
acordes a las demandas del campo
laboral de la profesión.

Incrementar el uso de las salas de
juicios orales, salas digitales y de
cómputo en las actividades de
educación continua.

Capacitar a los instructores de
programas de educación continua.

los

Desarrollar con calidad los materiales
educativos para la educación continua y a
distancia.
Evaluar el desempeño académico de los
instructores o asesores que participan en
educación continua.
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De defensa proactiva

De defensa

Ofrecer cursos, diplomados, talleres, que
favorezcan el desarrollo laboral de los
egresados de la Facultad y en general de
los profesionistas del Derecho.

Celebrar
convenios
para
la
instrumentación de programas de
educación continua con propósitos
específicos.

Capacitar a los instructores de educación
continua en el manejo de las TIC para la
optimización de los recursos con los que
cuenta la Facultad.

Evaluar los programas de educación
continua
para
que
sean
retroalimentados y su oferta sea
pertinente.

  

3.1.5 Metas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Contar con el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho reestructurado
para el 2015.
Contar con el plan de estudios del programa educativo de la Licenciatura en
Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC) para el 2015.
Atender anualmente 2200 alumnos como matrícula de la Licenciatura en
Derecho.
Atender 250 alumnos como matrícula de la licenciatura en MASC al 2019.
Realizar cuatro cursos de nivelación de inglés por año.
Capacitar a 60 alumnos anualmente en el uso de las aulas digitales.
Elaborar 2 objetos de aprendizaje en inglés por año.
Impartir una unidad de aprendizaje en inglés por periodo.
Realizar un curso de emprendurismo para docentes por año.
Promover la certificación de 30 alumnos en inglés al término de la
administración.
Actualizar disciplinariamente a 200 docentes al 2019.
Lograr un promedio de 7 títulos por alumno al 2019.
Lograr un promedio de 16 volúmenes por alumno al 2019.
Lograr un promedio de 10 consultas anuales por alumno en las bases de
datos con las que cuenta la facultad.
Realizar un Programa de Seguimiento de Egresados por año.
Realizar una reunión por año con la participación del comité de egresados.
Contar con el programa educativo de Licenciatura en Derecho evaluado
internacionalmente al 2017.
Mantener el programa de Licenciatura en Derecho reconocido por su
calidad.
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19

  
  

20

  

  

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Capacitar a 20 docentes para que participen en programas de educación a
distancia al 2016.
Ofrecer anualmente asesoría disciplinaria al 30% de los alumnos en riesgo
académico.
Actualizar anualmente la formación didáctica de la disciplina de 50 docentes.
Capacitar a 120 docentes en el uso de las TIC durante la administración.
Lograr que el 100% de la matrícula de las licenciaturas en derecho y en
MASC realicen consultas escolares en el Sicde.
Capacitar al 100% del personal administrativo en procesos de control escolar
al 2019.
Capacitar al personal docente en el uso del Sicde.
Diseñar y publicar 10 guías de programación pedagógica al año.
Atender una matrícula de 500 alumnos de nuevo ingreso a estudios
profesionales en modalidad escolarizado anualmente.
Capacitar a 30 docentes en dominio de un segundo idioma al 2019.
Contar con 120 tutores capacitados al 2019.
Contar con un programa interno de tutoría académica durante la
administración.
Aumentar a 84.8% la eficiencia terminal por cohorte de la licenciatura al
2019.
Lograr una titulación por cohorte del 40% en la licenciatura al 2019.
Lograr la evaluación anual de 100 alumnos en el Egel.
Contar con dos programas educativos de estudios profesionales para el
2015.
Contar con un programa de educación continua para la facultad durante la
administración.
Atender a 105 personas en educación continua de los sectores público,
privado y social al 2019.

  

37
38
39
40
41

3.2

Atender a 90 egresados mediante servicios de educación continua al 2019.
Formar a 40 docentes en educación continua al 2019.
Desarrollar el 100% de los materiales educativos de los programas de
educación continua al 2019.
Contar con el servicio médico y de apoyo psicológico en la facultad durante
toda la administración.
Lograr la movilidad nacional de cuatro alumnos por año.

Investigación

Innovadora,

Pertinente

y

Emprendedora

La investigación científica y tecnológica es una de las principales funciones que
toda IES debe desarrollar a través de cultivar Líneas de Generación y
Ampliación de Conocimiento (LGAC) innovadoras. Tal situación se consolidó a
partir de la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984,
dando prioridad así a la formación de cuadros de investigadores y a la
productividad científica identificada a partir de las publicaciones científicas y del
registro de patentes resultados de los proyectos de investigación realizados
primero por investigadores en forma individual, ahora agrupados en cuerpos
colegiados.
La FD realiza investigación en el área del Derecho, que por su propia naturaleza
se encuentra orientada a responder a la compleja realidad social, pero también
apuntala el progreso científico de la entidad y del país, para ello la investigación
jurídica deberá estar acorde a los preceptos humanistas que la UAEMex asume
como parte de su responsabilidad social.
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3.2.1 Perfil estratégico
La Facultad de Derecho ha contribuido al desarrollo de la Ciencia del Derecho
en el ámbito local, nacional e internacional, a través de la investigación que
desarrollan los PTC integrados en Cuerpos Académicos.

Sus aportaciones

científicas atienden las problemáticas que se platean en las áreas del
conocimiento jurídico.
En este sentido, el Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Justicia
Penal y Seguridad Pública tiene el compromiso de ser referente nacional e
internacional en el desarrollo de investigaciones pertinentes e innovadoras que
propongan soluciones viables a problemas reales.
Para ello, será necesario consolidar a los Cuerpos Académicos de la Facultad y
desarrollar un esquema de trabajo colaborativo que logre integrarlos totalmente
a las tareas propias del Centro de Investigaciones Jurídicas y además vincular
su actividad con las actividades académicas de los estudios de licenciatura y
posgrado. La finalidad es posicionarlo como uno de los más importantes del
país, durante los próximos cuatro años.
Dicho compromiso, va de la mano con CA consolidados y en consolidación, con
el total de PTC con grado de Doctor o bien cursando estudios de doctorado,
incrementar el porcentaje de PTC con perfil deseable, incrementar el número de
miembros en el SNI, elevar la calidad y cantidad de los productos científicos así
como su participación en redes de conocimiento nacionales e internacionales.

3.2.1.1 Matrícula en programas de estudios
avanzados
Los estudios de posgrado tienen el propósito de formar recursos humanos
altamente calificados para generar y aplicar el conocimiento en forma original e
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innovadora. De ahí que resulte de primera importancia fortalecer este nivel
educativo y garantizar su calidad a través de la evaluación. (ANUIES, 2004:81).
Es importante mantener actualizados y dentro del padrón de calidad los
programas que ya se encuentran reconocidos, de igual forma se busca
incrementar la matrícula de estudios avanzados, misma que en 2014 reportó
159 alumnos en estudios de especialidades, maestría y doctorado.
Matrícula de Estudios Avanzados 2014
65  

6  

Especialidad  

62  

11  

8  

Maestria    
hombres    

7  

Doctorado    

mujeres    

Fuente: Cuarto Informe, Facultad de Derecho, 2014.

En cuanto al periodo 2015A la matrícula del posgrado se encuentra distribuida
de la siguiente manera: 6 alumnos en la Especialidad en Derecho Civil, 70 en la
Maestría en Derecho con áreas profesionalizantes en Derechos Humanos,
Ambiental y Justicia Constitucional, 43 en la Maestría en Derecho Parlamentario
en la modalidad a distancia, 11 en la Maestría en Estudios Jurídicos y 18 en el
Doctorado en Estudios Jurídicos, estos dos últimos programas se encuentran
reconocidos en el PNPC. En total se cuenta con una matrícula de 148 alumnos
de la cual solo el 19% pertenece a un programa educativo de calidad.
Aunado a lo anterior otro de los retos para la presente administración en este
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nivel, es elevar el índice de eficiencia terminal de estudios avanzados a efectos
de que se logre que todos los alumnos que ingresan a alguna especialidad,
maestría o doctorado concluyan su formación académica y se gradúen en el
tiempo establecido para ello.

3.2.1.2 Programas de estudios avanzados
La Universidad Autónoma del Estado de México se ha posicionado en el
contexto nacional e internacional por ofertar estudios avanzados de calidad, así
como por atender las exigencias de investigación con la creación de programas
de este nivel innovadores y pertinentes. En este sentido la FD se ha alineado a
la tendencia institucional al ampliar su oferta educativa del posgrado con
programas de estudios flexibles en las modalidades presenciales y a distancia.
Actualmente la oferta educativa del posgrado se integra por:
Oferta educativa de Estudios Avanzados
PROGRAMA
Especialidad en Derecho Civil

PNPC

Maestría en Derecho con áreas terminales en

MODALIDAD
Presencial
Presencial

Derechos Humanos, Derecho Ambiental y
Justicia Constitucional
Maestría en Derecho Parlamentario

A distancia

Maestría en Estudios Jurídicos

SI

Presencial

Doctorado en Estudios Jurídicos

SI

Presencial

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

Las especialidades en Procedimientos Jurídico-Electorales, así como la
especialidad en Derecho de Amparo, Penal o Procesal se encuentran en un
proceso de reestructuración lo cual impacta de manera significativa en la
disminución de la matrícula, razón por la cual esta administración se ocupará de
trabajar para que estos programas sean aprobados a la brevedad por las
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autoridades universitarias correspondientes y que sean abiertos a los egresados,
ya que este nivel de estudios representa una oportunidad de actualización
disciplinaria indispensable para egresados y profesionistas.
En conclusión, de 5 programas de estudios avanzados que se encuentran
vigentes sólo 2 están el PNPC, lo que representa el 40% de programas
reconocidos como de calidad, bajo esta tesitura, el compromiso es mantener los
programas ya registrados y promover la incorporación del nuevo programa de
Doctorado en Derechos Humanos en la modalidad a distancia en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.

3.2.1.3

Perfil

de

Profesores

de

Tiempo

Completo
La FD cuenta con 33 Profesores de Tiempo Completo registrado en la Secretaria
de Educación Pública (SEP) de los cuales 20 son Doctores, 12 Maestros y 1
Licenciado. 13 cuentan con el perfil deseable y 11 son integrantes del SNI; 2 se
ubican en el nivel II, 5 en el nivel I y 4 son candidatos.
Para fortalecer a la investigación es necesario mejorar el nivel de habilitación de
la planta de profesores de carrera. Para ello será necesario proporcionar los
apoyos necesarios para que 7 de los 12 PTC con grado de maestro que ya
concluyeron sus estudios de doctorado se gradúen en los próximos dos años y 5
PTC inicien dichos estudios. Lo que sin duda impactará en el indicador de PTC
en el SNI, ya que la propuesta es que se incorporen 5 profesores más al
sistema.
Por lo que respecta, a la incorporación de los PTC al Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), será necesario redoblar los apoyos y
hacer las gestiones necesarias para que los profesores de la Facultad alcancen
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las capacidades para hacer investigación y docencia, se profesionalicen y se
incorporen a CA. La propuesta en este sentido es lograr que 10 PTC adquieran
dicho perfil deseable.

3.2.1.4 Cuerpos Académicos
Los Cuerpos Académicos son definidos como “grupos de profesores de tiempo
completo que comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación de
Conocimiento (LGAC) en temas disciplinares o multidisciplinares, así como un
conjunto de objetivos y metas académicos” (Promep, 2013). Consecuentemente
estos CA representan la base de los trabajos de investigación que se realizan
dentro de este organismo académico.
Cuerpos Académicos con registro SEP 2015
CA

Nivel

LGCA

Estudios Constitucionales

Consolidado

Estudios Constitucionales

Estudios en Derecho Social,

En formación

Derecho Social y Procesos

Procesos Sociales y Políticos

Políticos

Derecho de Sociedad y Cultura

En formación

Cultura jurídica y estudios

Gobierno, políticas públicas y

En formación

Derecho Público y Acción

sociales
justicia social

Gubernamental

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

Cuerpos Académicos con registro UAEMéx 2015
CA

Nivel

LGCA

Justicia Penal y Seguridad Pública

Registro

Justicia Penal y

UAEMéx.

Seguridad Pública

Estudios jurídicos de género, derechos

Registro

Migración y Equidad de

humanos y de la sociedad

UAEMéx.

Género

Estudios en Derechos Humanos y sus

Registro

Derechos Humanos y sus

Garantías

UAEMéx.

Garantías

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.  
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Como se observa, de los 7 CA de la Facultad solo el 42% son reconocidos por la
SEP, esta situación exige que los investigadores y autoridades trabajen
conjuntamente para lograr el aseguramiento de la calidad de los CA, lo cual se
logrará con el mejoramiento de sus niveles de habilitación. El compromiso es
elevar a 2 cuerpos consolidados y 5 en nivel de formación ante la SEP.

3.2.1.5 Líneas de Generación y Aplicación de
Conocimiento (LGAC)
Las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) son el marco
dentro de las cuales se definen,

proyectan y realizan congruentemente

proyectos, actividades o estudios que profundizan en el conocimiento como
producto de la investigación básica y aplicada. Por ello es de suma importancia
que las LGAC que ya desarrollan los CA se fortalezcan con la investigación, la
creación de redes y su vinculación a los estudios avanzados. Asimismo se
deberán denotar nuevas LGAC que representen un avance en la Ciencia del
Derecho y que estimulen y propicien el trabajo colegiado de los PTC de la
Facultad de Derecho y de otros CA del país y de extranjero ya que la intención
de la presente administración es lograr establecer una relación estrecha y
dinámica entre los diversos sectores de la sociedad y los valiosos recursos
humanos en investigación con los que se cuenta para la búsqueda de soluciones
que lleven a mejorar el nivel de vida de los mexiquenses.

3.2.1.6 Proyectos de Investigación
Los Proyectos de Investigación son desarrollados fundamentalmente por los
integrantes de los CA, atendiendo sobre todo a los lineamientos y criterios
institucionales que ahora limitan el registro de proyectos con financiamiento
UAEMEX a la conclusión y finiquito de los proyectos registrados con
anterioridad. Aunado a que ha sido mínimo el número de proyectos registrados
con financiamiento externo o de CONACyT.
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Es importante señalar que la FD durante el 2014 conto con 8 proyectos de
investigación con registro UAEM.
Nuevos
!

2 de desarrollo tecnológico con financiamiento.

!

1 de investigación básica con financiamiento.

!

1 de investigación aplicada con financiamiento.

Vigente

Concluidos
!

1 de desarrollo tecnológico con financiamiento.

!

2 de investigación básica con financiamiento.

!

1 de investigación aplicada con financiamiento.

En el rubro de proyectos de investigación con registro Conacyt y fuente externa
en 2014 se registraron 8 proyectos.
Nuevos
!

1 de investigación básica de fuente externa.

!

3 de investigación aplicada de fuente externa.

!

1 de investigación básica de Conacyt.

Vigente

Concluidos
!

1 de investigación básica de Conacyt.

!

2 de Investigación básica de fuente externa.

Sumando un total de 16 proyectos de investigación de los cuales el 50 %
corresponde a investigación básica, el 31.5% a investigación aplicada y el
18.5% a investigación de Desarrollo Tecnológico. Lo anterior conforme a los
datos de la Agenda Estadística de la UAEM 2014.
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El Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad
Pública asumirá en los próximos años la tarea de coordinar el trabajo de
investigación de todos los CA de la Facultad y de promover su participación en
convocatorias institucionales, del CONACyT, de fundaciones, dependencias
gubernamentales, organismos internacionales, etc. con el fin de diversificar la
fuente de financiamiento de los proyectos.
En cuanto al tipo de investigación que se realiza en la Facultad, se observa que
se le ha dado prioridad a la investigación de tipo básica, el reto será promover la
realización de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, con el fin de
proyectar al Centro de Investigación de la Facultad como un espacio generador
de conocimiento y aportaciones científicas de trascendencia y relevancia social
en el contexto nacional e internacional.

Porcentaje de Registro por tipo de Investigación
en 2014
50  

31.5  
18.5  

Inv.  Básica  

Inv.  Aplicada  

Inv.  de  Desarrollo  
Tecnólogico  

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.  
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3.2.1.7 Producción científica
La producción científica se alcanzará con la participación colegiada, el uso de
metodologías actuales y oportunas acordes al tipo de investigación que se
desea realizar, a la vinculación con otros cuerpos de investigación o pares
académicos derivados de las redes de investigación en las que se participe en
el país o en el extranjero.
La calidad de los productos científicos tiene relación directa con el rigor con que
estos son formulados y a la sujeción a procesos de evaluación y dictaminación
de pares externos. Por tanto será necesario incentivar la producción de
conocimientos científicos publicados en revistas indizadas, libros, obras
colegiadas, etc. Que hagan tangibles los resultados de la actividad de los
investigadores de la Facultad. Es indispensable que estos productos estén
vinculados a las prioridades que como país se tienen, ya que la producción de
los investigadores está comprometida a incidir en la solución de los complejos
problemas sociales.
En cuanto a la productividad se reporta en el 2014, 4 libros publicados, 7
capítulos de libros, 2 artículos internacionales, 2 tesis de licenciatura, 6
ponencias y 2 más productos en el rubro de otros. Estos resultados se tendrán
que elevar en razón del número de PTC y CA con lo que se cuentan en este
espacio académico y sobre todo por la tendencia que se adopta de elevar el
nivel de habilitación de los Investigadores y de los CA. Así mismo la facultad
continuará promoviendo la publicación de la revista Prospectiva Jurídica,
publicación que se distingue por contar con ISSN y el Boletín del Centro de
Investigación y de Posgrado como medios de divulgación científica.
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3.2.2 Objetivo

1

Generar, transferir y aplicar conocimiento científico y tecnológico
de carácter humanista que atienda las necesidades socio-jurídicas
del contexto estatal y nacional y fortalezca la formación de
investigadores y profesionales altamente especializados.

3.2.3 Políticas

1
2

Se favorecerá a través de apoyos el nivel de habilitación de los PTC que
aún no cuenten con el grado de Doctor
Se apoyarán con recursos ordinarios y extraordinarios las actividades de
investigación y la publicación de los productos científicos de los
integrantes de los CA

3
4
5
6

La difusión del conocimiento y de la producción científica se llevará a
cabo como parte de las actividades de la Facultad
Se asegurará la calidad de los programas inscritos en el PNPC y se
apoyará el ingreso de otros programas al padrón
Se apoyará la creación de nuevos programas de posgrado bajo criterios
de calidad del PNPC
Se fomentará la participación de los profesores de medio tiempo y
asignatura en las actividades de investigación y estudios avanzados
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3.2.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Incorporar
PTC
a
los
cuerpos
académicos considerando la afinidad
entre su perfil y las LGAC.

Vincular el trabajo de los CA con
instituciones estatales, nacionales e
internacionales.

Fomentar la participación de los CA en
las
convocatorias
para
realizar
proyectos de investigación con fondos
instituciones, nacionales e internaciones.

Integrar a los CA en redes de
generación, transferencia y aplicación
del conocimiento de carácter nacional
e internacional.

Difundir ampliamente los resultados de
los proyectos de investigación y la
productividad científica.

Promover la publicación de artículos
científicos, libros y capítulos para
libros.

Promover el uso de las bases de datos
digitales.

Promover el registro de proyectos de
investigación
con
financiamiento
institucional, nacional e internacional.

Vincular a los estudiantes de estudios
avanzados con los proyectos y
actividades de investigación.
Promover la movilidad de los alumnos y
egresados de los estudios avanzados.

Promover difusión y divulgación de los
resultados de investigación de los CA
en eventos científicos nacionales e
internacionales.
Promover la participación de
alumnos en becas de movilidad.

los

Establecer un programa de publicación
conjunta
entre
alumnos
e
investigadores
profesores
del
posgrado.
Proponer la evaluación de los
programas de estudios avanzados
para alcanzar el reconocimiento como
programa de calidad.
Proponer la reestructuración de los
programas de estudios avanzados en
las diferentes modalidades.
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De defensa proactiva
Elaborar convenios de coedición
entre los CA e instituciones
nacionales e internacionales.
Vincular a los alumnos de posgrado
con los proyectos de investigación de
los CA.
Fomentar la calidad educativa de los
estudios
avanzados
con
su
incorporación al PNPC.
Fomentar programas de posgrado
en la modalidad a distancia o semi
presencial.

De defensa
Promover la integración de los PTC al SNI
y al PRODEP.
Promover la obtención del grado de doctor
de los PTC que tienen estudios concluidos.
Promover la incorporación a los estudios
de doctorado de los PTC con grado de
maestro.
Promover los talleres de graduación.
Promover la acreditación de los programas
de estudios avanzados por organismos
evaluadores.

3.2.5 Metas
1
2

Contar con 4 nuevos PTC incorporados a los CA al 2019.
Contar con 2 proyectos de investigación con registro y financiamiento
UAEM al año.

3

Contar con 10 proyectos de investigación con financiamiento externo al
2019.

4
5
6
7
8

Contar con 2 Cuerpos Académicos consolidados al 2019.
Contar con 1 Cuerpo Académico en consolidación al 2019.
Contar con 4 Cuerpos Académicos en formación al 2019.
Contar con 5 redes nacionales e internacionales al 2019.
Lograr que 11 PTC participen en movilidad de estudios avanzados e
investigación al 2019.

9
10

Contar con 28 PTC con grado de doctor al 2019.
Contar con 15 PTC en el SNI al 2019.
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11
12
13

Lograr que 24 PTC adquieran el perfil PRODEP al 2019.
Contar con 10 productos de proyectos de investigación al año.
Lograr que 10 alumnos participen como becarios de proyectos de
investigación al 2019.

14

Realizar 2 eventos de difusión de la investigación y los estudios
avanzados al año.

15
16
17

Realizar 5 actividades anuales de promoción y difusión de la investigación.
Contar con 2 publicaciones de la revista Prospectiva Jurídica al año.
Promover la evaluación externa del programa de la Maestría en Derecho
Parlamentario como programa de educación a distancia en 2017.

18

Contar con 10 programas de estudios avanzados en diferentes
modalidades al 2019.

19

Tener un programa de seguimiento de egresados de estudios avanzados
vigente a partir de 2015.

20

Lograr que anualmente 3 alumnos participen en movilidad a través de los
apoyos de Conacyt y beca de movilidad de estudios avanzados de la
UAEM.

21

22
23

Lograr la publicación del boletín de estudios avanzados al año.
Celebrar 2 convenios al año para la instrumentación de programas en
educación continua a partir de 2016.
Lograr la participación de 2 investigadores por año en el programa de
apoyos académicos de la Secretaría de Investigación a partir del 2016.
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3.3 Difusión cultural que humaniza, unifica
y transforma
La formación integral del alumnado precisa de un modelo que armonice la
preparación profesional con el desarrollo de actividades culturales y artísticas
que contribuyan a la formación de seres conscientes de sí mismos, sensibles,
con identidad y sentido de pertenencia a la universidad y a la sociedad.
Desde el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, se hace patente la
importancia que reviste la cultura al considerarla como un instrumento
transformador de los seres humanos, ya que a través de ella es posible cambiar
el sentido de los actos dirigiéndolos a enaltecer la dignidad humana.
Es en este tenor la administración 2015-2019 de la Facultad de Derecho
promoverá la formación integral de los alumnos a partir de actividades de
difusión y promoción de la cultura, en el ánimo de detonar

el desarrollo de

habilidades, expresiones, principios y valores con sentido humanista. Logrando
así garantizar el derecho humano de toda persona a participar en la vida cultural,
disfrutar de los beneficios del progreso científico, beneficiarse de la protección
de los intereses morales y materiales resultantes de toda producción científica,
literaria o artística.

3.3.1 Perfil estratégico
La Facultad de Derecho a través de la Coordinación de Difusión Cultural,
Extensión y Vinculación y en particular del departamento de Difusión Cultural,
lleva a cabo actividades de fomento y promoción de la cultura incentivando la
participación de los alumnos, personal docente y administrativo en las diversas
actividades que se realizan dentro de este espacio académico. 	
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La propuesta de la presente administración es generar la participación activa de
todos los integrantes de la comunidad de la Facultad en la vida cultural de la
universidad, fundamentalmente de los alumnos, quienes deberán ver en la
cultura un complemento indispensable de su formación profesional, así como
una oportunidad de enriquecimiento personal.
Por ello, se incentivará la participación de todos los sectores en las actividades,
festivales y la feria del libro organizadas por la Secretaría de Difusión Cultural.
De igual manera se detectará a jóvenes talentos, quienes podrán ser invitados a
ser parte del elenco de la UAEM.

3.3.1.1 Espacios Culturales
Actualmente la Facultad de Derecho no cuenta con espacios específicos para la
realización de los talleres artísticos, por ello se utilizan las aulas que se
encuentran desocupadas en los horarios de los talleres o bien la explanada del
auditorio Isidro Fabela. En cuanto a las actividades artísticas como conciertos,
exposiciones, muestras, presentaciones, ciclos de cine, círculos de lectura, etc.,
se utilizan los espacios como jardines, explanadas, lobbys, auditorios, aulas y
pasillos. Aprovechando con ello las instalaciones del espacio académico.
Sin embargo, se considera necesario contar con espacios habilitados para la
realización de talleres y actividades culturales en beneficio de los alumnos,
docentes y personal de la Facultad.

3.3.1.2 Promoción artística
La actividad artística y cultural ha sido promovida, ya que como función
sustantiva de la Universidad tiene el propósito de generar conocimiento,
promover la creatividad y fomentar los valores humanos que deben caracterizar
a los egresados de la Facultad de Derecho.
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Por ello, se continuará con la realización de actividades culturales como
presentación de grupos de danza, ballet, baile de salón, de orquestas de
cámara, de grupos musicales, corales, de obras de teatro, exposiciones de
pintura, fotografía, escultura, artesanías, ciclos de cine, etc.
La intención es promover el elenco artístico de la UAEM y de Casas de Cultura
de la entidad, del país y del extranjero, aprovechando los vínculos establecidos
mediante convenios con instituciones de carácter gubernamental o académicas,
nacionales e internacionales.
Otra de las tareas que habrá de fomentarse es la de apoyar a los talentos con lo
que se cuenta en este espacio académico, otorgándoles los espacios para la
presentación o realización de actividades culturales, ya sea en forma individual o
grupal. Seguros que esto permitirá fortalecer sus habilidades y aptitudes
artísticas.
De igual manera esta administración habrá de impulsar la participación de los
alumnos en los talleres, ya que durante el 2013 participaron 323 alumnos en
talleres de oratoria, teatro, piano, guitarra, baile de salón y defensa personal, lo
que representó el 15.5 % de la matrícula en este tipo de actividades.
Durante los próximos años se ampliará la oferta de talleres, atendiendo a la
demanda de los alumnos, para ello se aplicará una encuesta al inicio de cada
semestre que permita identificar las preferencias de los alumnos en cuanto a su
formación artística y cultural.

3.3.1.3 Divulgación cultural
La divulgación de la ciencia y la cultura es responsabilidad de las Instituciones
de Educación Superior y una característica inherente a su naturaleza jurídica y
social, por tanto la Facultad de Derecho debe coadyuvar con la UAEM para
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cumplir con este compromiso social. En este sentido se debe continuar con la
participación de los alumnos en la Red de Difusión de la Ciencia y la Cultura
durante los próximos años.
Esta administración fomentará e incentivará entre los alumnos y maestros la
participación en la publicación y difusión de artículos jurídicos en las revistas
con que cuenta la UAEM como la Colmena, Perfiles HT Humanismo que
Transforma y Ciencia Ergo Sum. De igual manera es relevante contar con un
programa permanente de fomento a la lectura que permita elevar el número de
libros leídos por alumnos, docentes y trabajadores.
Así como mantener la publicación periódica de la revista Prospectiva Jurídica, el
boletín de Estudios Avanzados y crear un boletín informativo de la Facultad
dirigido a la comunidad estudiantil con el fin de dar conocer las acciones
académicas, de investigación, culturales, de extensión y vinculación y
administrativas que se desarrollan dentro de este espacio universitario.

3.3.2 Objetivos
1
2
3

Desarrollar actividades de promoción y difusión de la cultura para
fortalecer la formación profesional de los alumnos.
Fortalecer la participación activa de los alumnos, docentes y personal en
la actividad cultural de la Facultad
Resguardar, preservar y promover el patrimonio cultural con el que cuenta
la Facultad.

3.3.3 Políticas
1

Los alumnos, personal docente y administrativo participarán

en la

organización, promoción y realización de las actividades culturales y
artísticas.
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2

Las manifestaciones culturales y artísticas deberán ser ampliamente
difundidas entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.

3

Se promoverán los valores y la identidad universitaria

4

Se establecerán vínculos con dependencias del gobierno e instituciones
de cultura del ámbito estatal y nacional.

5

El patrimonio cultural será resguardo y manejado de forma responsable.

  

3.3.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1,2 y 3
De fortalecimiento
De aprovechamiento
Promover la ampliación de la oferta
de los talleres.
Promover actividades artísticas y
culturales tales como presentación
de grupos de danza, ballet, baile de
salón, de orquestas de cámara, de
grupos musicales, corales, de obras
de teatro, exposiciones de pintura,
fotografía, escultura, artesanías,
ciclos de cine.

Promover la publicación de un boletín
informativo de la Facultad en donde se
difunda la cartelera de actividades
culturales.
Incorporar talentos de la Facultad al elenco
artístico de la Universidad.

Fortalecer la participación de los
alumnos, docentes y personal
administrativo en actividades de
fomento editorial y a la lectura.

De defensa proactiva
Elaborar
convenios
con
instituciones y dependencias en
materia de difusión y promoción del
arte y la cultura.
Incrementar la participación de los
alumnos como espectadores o
creadores en actividades culturales
como parte de una formación
científica y jurídica.

De defensa
Promover la habilitación de espacios
para las actividades culturales.
Realizar una encuesta al semestre para
conocer la demanda y necesidades de los
alumnos en relación a los talleres y
actividades artístico-culturales.

Fomentar la participación de los
alumnos en diversos talleres
haciendo un análisis para identificar
las actividades que despiertan
mayor interés entre la comunidad
estudiantil.
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3.3.5 Metas
1

Lograr la participación de 500 alumnos en talleres al año.

2

Lograr la participación de 2 alumnos al año en la Red de Divulgadores
de la Ciencia y la Cultura.

3

Realizar 2 conferencias de divulgación científica y cultural al año.

4

Realizar 2 conferencias sobre cultura jurídica con la participación de
juristas reconocidos en el ámbito nacional e internacional al año.

5

Realizar 6 presentaciones artísticas al año para universitarios y
sociedad en general.

6

Realizar un concurso de expresión artística al año para detectar
talentos.

7

Realizar 4 exposiciones de patrimonio cultural y científico al año.

8

Realizar dos presentaciones de libro al año.

9

Realizar un festival de expresión artística y difusión cultural en una
lengua extranjera al año.

10

Realizar un maratón de cine al año.

11

Lograr la firma de un convenio en materia de difusión y promoción de la
cultura al año.

12

Realizar un evento relacionado con la cultura emprendedora al año.

13

Realizar un evento relacionado con el fomento de la identidad
universitaria al año.

14

Publicar semestralmente

un

boletín

informativo

de

servicios y

actividades culturales para los alumnos de licenciatura.

15

Lograr la habilitación de dos espacios para la impartición de talleres al
2019.

16
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Realizar un evento de fomento editorial al año.

  

3.4 Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y
eficiente
La extensión y vinculación son sin duda una de las funciones sustantivas que
toda IES debe realizar. Para la UAEM y la Facultad de Derecho las mismas son
consideradas como actividades estratégicas porque proyectan y vinculan el
quehacer institucional con el mundo exterior.
La extensión y vinculación articulan la docencia, investigación, difusión de la
ciencia y la cultura con el entorno socio-económico de los sectores público,
privado y social en los ámbitos nacional e internacional a partir del intercambio
de experiencias de docentes y alumnos; así como, de la extensión de los
servicios de educación continua, dominio de lenguas extranjeras, servicio social,
servicios al estudiante y servicios de apoyo a la comunidad o la sociedad en
general.

3.4.1 Perfil estratégico
A través de la extensión y vinculación la Facultad de Derecho ha generado
relaciones de colaboración con los diversos sectores de la sociedad
promoviendo acciones que buscan:
!
!
!
!
!
!
!
!

La articulación de la teoría y la práctica profesional
La actualización curricular y retroalimentación
La actualización continua de profesores e investigadores
La formación de recursos humanos para la investigación
La prácticas profesionales de los estudiantes
Desarrollar proyectos aplicados de beneficio de la sociedad a partir de
investigación inter, multi y transdisdiciplinaria
Desarrollar Proyectos interinstitucionales
El fortalecimiento de las redes de investigación y docencia
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!
!
!
!
!
!
!

La organización de eventos científicos y culturales
La colaboración con organizaciones de la sociedad
El seguimiento de egresados
Impulsar los servicios universitarios destinados a los alumnos
(becas, servicios médicos, actividades deportivas y recreativas)
La formación en una cultura emprendedora
La formación en cultura global y lenguas extranjeras
La cooperación nacional e internacional.

En este sentido la prioridad para la presente administración será la
consolidación de la extensión y vinculación solidaria, eficiente y

con una

orientación humanista, que brinden respuestas oportunas al desarrollo integral
de los alumnos y a las necesidades de los sectores de la sociedad, a través de
la celebración de convenios y acuerdos de colaboración.

3.4.1.1 Becas
El esfuerzo e impulso que se ha dado a las becas como un medio que
contribuye no solo al reconocimiento del aprovechamiento académico de los
alumnos, sino a la disminución de los índices de abandono y reprobación ha
sido durante los últimos años una labor intensa en la Facultad; durante el
ejercicio del año 2014 se otorgaron un total de 2 mil 573 becas, lo que impactó
en un 70.6% en el nivel licenciatura y 73.6 en estudios avanzados.

Becas por Nivel Educativo
Total

Sexo
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Becas

H

M

general

Estudios  profesionales    

970

1420

2390

Licenciatura

970

1420

2390

Estudios  avanzados    

98

85

183

Doctorado

21

16

37

  

Especialidad

8

7

15

Maestría

69

62

131

Total general

1068

1505

2573

  

Fuente: Secretaria de Extensión y Vinculación: UAEM.

Por Modalidad de Becas
Total
Facultad de Derecho

H

M

general

Doctorado en Estudios Jurídicos

21

16

37

Especialidad en Derecho Civil

8

7

15

Licenciado en Derecho

970

1420

2390

Maestría en Derecho

37

29

66

Maestría en Derecho Ambiental

1

Maestría en Derecho Parlamentario
modalidad a distancia
Maestría en Derechos Humanos

1

1

2

5

6

11

Maestría en Estudios Jurídicos

20

22

42

Maestría en Justicia Constitucional

5

4

9

Total general

1068

1505

2573

1

Fuente: Secretaria de Extensión y Vinculación: UAEM.

Sin embargo, es importante redoblar esfuerzos con la intención de incrementar
el porcentaje de población beneficiada con becas, estímulos o apoyos
institucionales y externas, ya que este tipo de apoyo impacta positivamente en la
eficiencia terminal de los programas educativos de la Facultad.
Además el espacio seguirá gestionando los apoyos derivados de los seguros
que la universidad brinda a los alumnos como el de estudios universitarios,
accidentes escolares y vida estudiantil. En el 2014, se pagaron 2 seguros de
vida y 3 de estudios por un monto total de 58 mil pesos.
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3.4.1.2 Programa de atención a la salud
En cumplimiento al decreto presidencial de 1998, la Universidad Autónoma del
Estado de México otorga el seguro de salud para alumnos a través del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es por ello que la FD ha puesto singular
atención en este aspecto ya que mantener una salud adecuada es prioritario
para alcanzar el óptimo desarrollo y bienestar de la comunidad estudiantil.
En 2014 se contó con un 95.9% de la matrícula estudiantil afiliada al IMSS, lo
que significa que 2 mil 72 alumnos fueron dados de alta en el servicio de
Seguridad Social, por ello actualmente este organismo académico, además de
asegurar la afiliación del total de la matrícula al seguro facultativo se
compromete a fortalecer la atención de la salud física y mental de los
universitarios de la Facultad, ya que en 2014 participaron 116 alumnos en
conferencias del Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los
Universitarios.
Ha sido importante para los alumnos de la Facultad contar con el consultorio
que es atendido por un Médico en el turno matutino y otro en el vespertino, su
función es dar atención inmediata a los alumnos que lo requieran mediante la
asistencia de primeros auxilios, en caso de ser necesaria una atención
especializada los alumnos y el personal en general son canalizados a la unidad
médica correspondiente con el apoyo de la unidad de protección civil, que es la
responsable de los servicios de ambulancia médica y traslados a hospitales. Sin
embargo por recomendaciones del organismo acreditador de la licenciatura el
consultorio médico debe ampliar su capacidad, su botiquín de medicamentos y
sus servicios en apoyo de campañas de primeros auxilios y prevención de
problemas de salud como el tabaquismo, alcoholismo y adicciones.
El personal docente y administrativo cuenta con el programa de Jornada de
Salud, mediante la cual se realizan exámenes de la vista gratis; se lleva a cabo
la semana de salud y medicina alternativa en coordinación con la FAAPAUAEM

108  
  

  

y la UAEM. Así como las campañas de vacunación para la prevención de
influenza estacional y de donación de sangre en coordinación con el ISSEMYM.
En este sentido el compromiso será mantener el 100% de la matrícula atendida
en el Seguro de Salud para Estudiantes, así como consolidar una cultura de
prevención y protección de la salud de todos los integrantes de la Facultad,
incrementando las actividades relacionadas con la prevención de enfermedades
y el fomento de estilos de vida saludables. Se gestionará para los alumnos el
apoyo que otorga la póliza del Programa Seguro Estudiantil que abarca: vida,
estudios y accidentes escolares.

3.4.1.3 Servicio Social y prácticas profesionales
La prestación del servicio social constituye una obligación jurídica pero que
además tiene una connotación moral y ética, ya que va implícita la idea de que
mediante su prestación se retribuye a la sociedad los beneficios que los alumnos
recibieron durante su estancia en la Universidad.
Mediante el servicio social y las prácticas profesionales se vincula a los alumnos
con el entorno laboral y contribuyen de forma significativa a la formación del
alumno, al permitirle aplicar los conocimientos, habilidades y aptitudes
desarrolladas en el aula.
La realización de servicio social y prácticas profesionales deberá ser promovida
entre los estudiantes a través de los cursos de inducción respectivos, ya que en
2014 realizaron 391 alumnos servicio social de los cuales 44 lo hicieron en el
sector productivo, 330 en el gubernamental y 17 en sector social; asimismo 220
alumnos realizaron sus prácticas profesionales, 142 en el sector público, 77 en el
privado y 1 en el social.
El servicio social y las prácticas profesionales deberán ser considerados por los
alumnos como un mecanismo para consolidar las competencias con las que el

109  
  

  

profesional del Derecho debe ejercer sus funciones. Se debe abatir el rezago
que existe en su cumplimiento ya que esto impacta en el índice de titulación,
toda vez que los egresados que no han liberado el servicio, las prácticas o
ambos no pueden iniciar sus trámites de titulación, lo que pospone aún más
este proceso tan importante.
Ante este panorama la FD realizará las gestiones necesarias para la celebración
de instrumentos legales con los sectores público, privado y social que permitan
la vinculación de los alumnos con los ámbitos laborales. Sobre todo ahora que
las prácticas profesionales se incorporaran a los planes de estudio como
obligatoria y se realizarán durante el último semestre de la carrera.
En este sentido, es importante referir que en 2014 la FD suscribió diversos
instrumentos legales no sólo para fomentar la realización de prácticas y servicio
social, sino también para cubrir otras necesidades de la población estudiantil.
Instrumentos Legales
Específico

General

Optativo

Otro

Total
General

Facultad

1

7

8

Derecho

1

7

8

DAC y Facultad

1

1

Rectoría / Facultad

1

1

de Derecho
Rectoría /

1

1

2

1

1

2

1

1

gestionado por
espacio
Rectoría / Facultad
de Derecho
Total general

1

Fuente: Agenda Estadística 2014, UAEM.
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Es importante retomar las actividades del área de seguimiento de egresados que
venía proyectando actividades como reuniones con los comités de egresados y
empleadores, seguimiento a los acuerdos de las reuniones, realizar estudios de
seguimiento de egresados en coordinación con el comité curricular para la
retroalimentación de los planes de estudio, etc.
También se deberán intensificar las campañas de participación en el Servicio
Universitario de Empleo (SUE), que es la bolsa de trabajo de la Universidad
Autónoma del Estado de México; en la cual registran datos personales,
experiencia laboral, o bien, los lugares en donde han prestado servicio social y/o
prácticas profesionales, además de expresar el tipo de trabajo que quisieran
obtener los alumnos y egresados.

3.4.1.4 Servicio Social Comunitario
La Facultad de Derecho como organismo académico comprometido con el
entorno social y con la directriz humanista que distingue a la UAEM, promoverá
ampliamente la participación de los alumnos en las actividades de las Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias (BUM) con las que cuenta nuestra máxima casa
de estudios y mediante las cuales se prestan servicio social o se realizan
prácticas profesionales en zonas marginadas o de alta vulnerabilidad en la
entidad mexiquense.
En 2014 participaron 8 alumnos en servicio social comunitario, de los cuales
cinco de ellos participaron en BUM; mediante las brigadas se busca integrar al
alumno a proyectos específicos orientados a fomentar una cultura de legalidad o
a prestar servicios relacionados con la protección del ambiente, la salud entre
otros. Además de elevar entre los universitarios un alto sentido de solidaridad y
responsabilidad que contribuyen al desarrollo del estado.
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3.4.1.5 Fomento de una segunda lengua
El creciente impacto del uso de las tecnologías está haciendo evidente la
socialización del conocimiento en otros idiomas, lo que pone en el escenario la
necesidad de que los alumnos y docentes de la Facultad, adquieran el dominio
de una segunda lengua. De lo contario se seguirá retrasando la implementación
de acciones de carácter internacional como la movilidad y la participación de los
universitarios en eventos académicos y de investigación en otro idioma.
El Área de Aprendizaje de Lenguas de esta Facultad coordina las actividades
del Centro de Auto Acceso, mismas que son supervisadas por la Dirección de
Aprendizaje de Lenguas (DAL) de la UAEMex. Las áreas de trabajo que tienen
disponibles los alumnos son multimedia, video, estudio libre, lectura, audio y
sala de conversación. Sin embargo se observa la necesidad de mantener
actualizado
y en buenas condiciones el acervo y equipo para prestar un mejor servicio a los
alumnos, docentes e investigadores.
Dentro de las actividades del Centro de Auto Acceso se encuentran la
impartición de talleres de conversación y escritura, asesoría y préstamo de
material. Las responsables del área elaboran el plan de trabajo semestral,
imparten cursos de inducción y dan seguimiento a los alumnos en rezago para
que acrediten los distintos cursos de inglés.
La Facultad convencida de que el dominio de una segunda lengua es
indispensable para elevar el nivel de competitividad de los egresados de las
licenciaturas promoverá la incorporación de 4 cursos de inglés con carácter de
obligatorios en los planes de estudio.
Además se ofertarán cuatro cursos de inglés en los niveles D1 y/o D2, así como
se implementarán las acciones necesarias para fortalecer los recursos que
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favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje, basándose en un modelo de
competencias, lo anterior en relación al creciente interés de los alumnos por
elevar su nivel de inglés y lograr una certificación internacional.
Para los docentes se propone la realización de cursos de comprensión de
textos de lengua inglesa, con el objetivo de lograr al término de la presente
administración que 15 profesores sean formados en este nivel.
Derivado del Programa Escuchar y Trabajar para Transformar, el Centro
Internacional de Lengua y Cultura (CILC) impartió un curso de italiano para 8
alumnos de esta Facultad, este tipo de cursos se seguirán gestionando
extendiéndose a los docentes y trabajadores de la Facultad.

3.4.2 Objetivos
1

Vincular a la Facultad de Derecho con los sectores público, privado y social
para establecer relaciones que beneficien a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.

2

3

Extender el conocimiento científico, tecnológico y la cultura con un sentido
humanista al ámbito jurídico.
Fortalecer el desarrollo integral de los universitarios con una perspectiva
humanista, emprendedora que los prepare para incorporarse al ámbito
laboral.

3.4.3 Políticas
1

La vinculación con los sectores público, privado y social atenderá las
demandas de la sociedad y propiciará oportunidades y espacios para el
desarrollo profesional de los alumnos.

2

Los programas preventivos de salud se ampliarán y aplicarán en beneficio
de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho.
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3
4

Todos los alumnos deberán estar afiliados al sistema de seguridad social.
La realización del servicio social, servicio comunitario y prácticas
profesionales

buscarán que los alumnos apliquen los conocimientos

jurídicos atendiendo las necesidades de la sociedad.

5

Se fomentará el dominio de una segunda lengua entre alumnos y docentes.

  

3.4.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1, 2 y 3
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Fortalecer la participación de los
alumnos en las convocatorias de
becas,
estímulos
y
apoyos
institucionales.

Capacitar a los responsables de extensión
y vinculación

Desarrollar un programa Integral de
Salud y Estilos de Vida Saludable.
Fortalecer la participación de los
alumnos
en
servicio
social
comunitario.
Realizar actividades que desarrollen
competencias y habilidades para la
inserción de los alumnos al campo
laboral.
Promover la participación de los
alumnos
en
el
Concurso
Universitario del Emprendedor.
Realizar actividades de seguimiento
de egresados.
Fortalecer
las
relaciones
de
vinculación con los sectores de la
sociedad
para
desarrollar
actividades de educación continua.
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Dar seguimiento a los instrumentos legales
que firman con los sectores público,
privado y social
Dar seguimiento a la trayectoria académica
y profesional de los egresados de la
Facultad.
Promover los cursos de inducción al
servicio social y prácticas profesionales.
Promover la capacitación de los docentes
en cursos de comprensión de textos
jurídicos en inglés.
Instrumentar cursos de preparación para
alumnos que deseen obtener una
certificación de idiomas.
Difundir entre la población del Estado de
México los servicios que ofrece la Facultad,
de manera que este organismo académico
se convierta en un referente de cercanía y
apoyo a la sociedad.

  

  

De defensa proactiva

De defensa

Promover la participación de los
alumnos en convocatoria de becas
nacionales e internacionales.

Realizar una campaña de difusión sobre
los servicios de extensión universitaria a
los que pueden acceder los alumnos.

Fomentar la práctica de actividades
saludables.

Difundir las convocatorias de becas clara y
oportunamente para que más alumnos
accedan a estos beneficios.

Promover que el Servicio Social y
las Prácticas Profesionales se
realicen en instancias y organismos
que
contribuyan
de
manera
significativa a la formación jurídica
de los alumnos.

Promover la realización del servicio social y
las prácticas profesionales entre los
alumnos a partir del quinto periodo.

Difundir los objetos de aprendizaje
de inglés con los que cuenta el
centro de auto acceso.

3.4.5 Metas
1

Capacitar a 5 personas al año en temas relacionados con la vinculación y
extensión universitaria.

2

Contar con la participación de 15 estudiantes en servicios comunitarios por
año.

3

Alcanzar un total de 300 alumnos que liberen servicio social al año.

4

Lograr que 350 alumnos por año realicen prácticas profesionales.

5

Registrar 2 proyectos emprendedor por año a partir de 2016.

6

Realizar 2 conferencias al año sobre cultura emprendedora.

7

Realizar una conferencia sobre interculturalidad por año.
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8

Contar con 2 apoyos para movilidad al año.

9

Contar para el 2019 con el 80% de la matrícula beneficiado con algún tipo
de beca, estímulo o apoyo.

10

Lograr que para el 2019, 240 alumnos participen en actividades de los
programas de salud física, psicológica y emocional de los universitarios.

11

Realizar 2 cursos por año de comprensión de textos jurídicos en inglés.

12

Realizar 2 talleres de conversación y escritura en inglés al año en el Centro
de Auto acceso que permitan lograr la certificación de alumnos.

13

Realizar 2 evaluaciones a instrumentos legales al año.

14

Beneficiar a 50 padres de familia o tutores al año con el Programa de
vinculación con las familias universitarias.

15

Lograr la participación de 30 alumnos al año en el Programa de
Competencias Laborales.
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Soporte del
trabajo sustantivo  
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4.1 Cooperación para la internacionalización de la
Facultad

El desarrollo de servicio avanzado de comunicación y de tecnología, la movilidad
de la mano de obra internacional, el énfasis en la economía de mercado, el
enfoque de la sociedad del conocimiento y la necesidad de un aprendizaje para
toda la vida, entre otros elementos son los que plantean el escenario de
internacionalización de la educación superior.
Las IES en México han asumido los desafíos de la internacionalización
promoviendo un modelo educativo que requiere de nuevos tipos de educadores,
métodos innovadores de enseñanza, reconocimiento y homogenización de
planes de estudios, aseguramiento de la calidad, acreditación, transferencia de
créditos, movilidad de estudiantes, docentes e investigadores.
La FD se suma a la dinámica institucional, para alcanzar el reconocimiento
internacional a través del desarrollo de recursos humanos que se muevan en
una dimensión internacional de la investigación y la enseñanza, promover el
entendimiento internacional e intercultural, la creación de alianzas estratégicas
con fines académicos, de investigación o socioculturales.
Por

estas

razones

este

espacio

universitario

será

promotor

de

la

internacionalización teniendo como base la calidad académica y científica de su
cuerpo docente y de sus alumnos, programas reconocidos internacionalmente
por su calidad y mecanismos que permitan una mayor movilidad académica.
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4.1.1 Perfil estratégico
Es fundamental que alumnos, personal docente e investigadores participen en
actividades de movilidad, de intercambio con instituciones del extranjero, sin
dejar de lado la construcción de redes de cooperación académica y la
realización de estancias de investigación; en este aspecto el aprendizaje de
otros idiomas, en especial del inglés, es un tema estratégico.
La Facultad de Derecho contó en 2013 con 5 alumnos de licenciatura y cuatro
de posgrado en movilidad internacional, siendo España, Francia, Chile, Malasia
y Canadá los países destino; sin embargo, en ese mismo año solamente recibió
a un alumno del extranjero, lo que significa que también se debe trabajar para
que esta Facultad sea una de las primeras opciones en la elección de los
alumnos en el extranjero.
Por ello la presente administración trabajará arduamente a fin de impulsar e
incrementar las acciones que permitan contar con apoyos para movilidad como
son las becas de apoyo a la movilidad estudiantil Fundación UAEMex, la beca
de movilidad internacional y la beca de movilidad estudiantil. Así como
aprovechar eficientemente los recursos extraordinarios que se obtienen para
este fin; así como operar y celebrar convenios de cooperación académica.

4.1.2 Movilidad académica internacional
La

movilidad

académica

es

uno

de

los

mayores

impulsores

de

la

internacionalización porque permite fortalecer la calidad de las Instituciones de
Educación Superior y de las funciones sustantivas de docencia, investigación y
difusión de la cultura, lo que impacta significativamente en la formación integral
de los universitarios.
Es importante destacar que en el periodo del 2009 al 2013, 51 estudiantes han
realizado movilidad en las Universidades de Santiago de Compostela, Zaragoza
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Valencia, Jaume I Castilla la Mancha, Morón, Granada, la Rioja y Carlos III en
España; Palaky en República Checa, Frankfurt en Alemania,
Francia,

Vancouver en Canadá,

Buenos Aires en

Toulouse en

Argentina, Medellín en

Colombia y la Universidad Mayor en Santiago de Chile.

En 2014, 57 alumnos de este organismo académico realizaron movilidad, 48 de
licenciatura a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Israel y
República Checa y 9 de Estudios Avanzados a España. También 6 extranjeros;
uno de Argentina, 3 de Colombia y 2 de España, fueron recibidos en la Facultad
de Derecho y 3 académicos participaron en la convocatoria de movilidad 2014;
dos de ellos a España y uno a Estados Unidos.
Como se observa la tarea durante los próximos años es poner en marcha
estrategias que permitan incrementar la movilidad de alumnos y académicos en
universidades del extranjero, así como para recibir alumnos nacionales e
internacionales en la Facultad.

4.1.3 Convenios de cooperación académica
La firma de convenios de cooperación académica con instituciones extranjeras,
es otro de los elementos claves en el proceso de internacionalización de la
UAEMéx y de la Facultad de Derecho.
Como espacio universitario la Facultad se encuentra vinculada con IES en el
extranjero, a través de los convenios que la Universidad ha signado para
impulsar la movilidad, ejemplo de ellos son:

Convenios para movilidad académica
No

Instrumento

Partes

Firma

Vigencia

1

Acuerdo de
Cooperación
Académica

Facultad de Derecho de la Alma
Mater Studiorum, Universidad de
Bolonia

13/09/2013

13/09/2018
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Convenio
Específico de
Colaboración

UAEM/Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia

10/10/2013

13/05/2017

3

Convenio de
Colaboración

UAEM/Instituto de Estudios
Políticos de Toulousc, Francia

26/03/14

31/12/17

4

Convenio
Específico de
Colaboración

UAEM/Universidad de
Guadalajara, Universidad de
Javeriana de Calí y la Universitat
Politécnica de Valencia

05/01/12

05/01/16

2

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

El reto es poner en operación dichos instrumentos y gestionar la firma de otros
con instituciones educativas reconocidas por su prestigio en el ámbito de la
ciencia de Derecho.

4.1.4 Objetivo
1

Fortalecer la cooperación académica internacional de la Facultad
de Derecho.

4.1.5 Políticas
1

2
3

Se fomentará un cultura de internacionalización a partir de
promover la movilidad académica de alumnos y académicos.
Se deberán operar oportunamente los instrumentos vigentes de
cooperación académica.
Las acciones de internacionalización se enfocarán a elevar los
estándares de calidad internacional de los programas educativos
de la Facultad.
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4.1.6 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Fortalecer la movilidad e intercambio
académico de alumnos, docentes e
investigadores
con
universidades
reconocidas por su calidad y prestigio
en la disciplina.

Promover las estancias, cursos, talleres,
etc., en el extranjero de estudiantes y
académicos.

Propiciar
la
participación
de
académicos e investigadores del
extranjero en estancias dentro de la
facultad.
Promover la creación de redes de
cooperación internacional.

Realizar actividades que promuevan una
cultura de la internacionalización de la
Facultad de Derecho.
Difundir los convenios de cooperación
académica que la Facultad tiene vigente.
Propiciar la participación de los docentes
en la comprensión y dominio de una
segunda lengua.

Promover la realización de actividades
académicas
y
proyectos
de
investigación
conjunta
con
IES
extranjeras
reconocidas
por
su
evolución en el área del Derecho.
Generar nuevos instrumentos de
cooperación académica internacional.

De defensa proactiva

De defensa

Identificar
las
oportunidades
de
movilidad que existen en el extranjero
para alumnos y docentes.

Promover la participación de más
alumnos e investigadores en movilidad
internacional

Divulgar las experiencias de los
alumnos que han realizado movilidad
en el extranjero.

Fomentar
la
importancia
de
la
internacionalización
del
programa
educativo de Derecho.

4.1.7 Metas
1
2

Lograr la movilidad internacional de 8 alumnos por año en universidades
reconocidas.
Lograr la realización de dos estancias cortas de académicos en el extranjero
al 2019.
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3

Lograr que tres investigadores extranjeros realicen estancias cortas durante
la administración.

4

Realizar una capacitación al año del personal responsable de la cooperación
internacional en la facultad.

5

Contar con 2 nuevos instrumentos legales en materia de integración de
redes de cooperación académica internacional, al final de la administración.

4.2

Administración

moderna

y

proactiva

orientada a resultados y al financiamiento
diversificado

Para la Universidad la administración se considera como uno de los soportes
fundamentales del trabajo sustantivo, debiendo contar con los atributos de
moderna, proactiva, orientada en resultados y lograr la diversificación del
financiamiento.
La administración debe de contribuir al logro de los objetivos establecidos a
través de un proceso de planeación, considerando la adecuada operación y
suministro de los recursos materiales y financieros, así como la capacitación y
actualización constante de los recursos humanos que dan respuesta a las
necesidades de todos los integrantes de la comunidad universitaria de la
Facultad de Derecho.
De igual forma durante los próximos años este espacio académico participará
activamente en la mejora continua de los procesos certificados con el fin de
promover una administración moderna y sustentada en valores humanistas.
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4.2.1 Perfil estratégico
La gestión administrativa que se realizará durante el periodo 2015-2019
garantizará el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, difusión,
extensión y vinculación, a través de participar en la mejora continua de los
procesos, simplificación y reducción de los trámites, remodelación, construcción
y habilitación de obra y espacios, capacitación permanente del personal
administrativo, todo lo anterior en el marco de la transparencia y rendición de
cuentas.

4.2.1.1 Personal
El número de plazas de personal administrativo y académico de la Facultad de
Derecho no se ha modificado significativamente, ya que en cuanto al personal
académico este solo ha incrementado un 2.6% en los cuatro últimos años.
Personal administrativo y académico
Año
2011
2012
2013
2014

Personal
académico
221

Personal
administrativo
83

Total

258

84

342

265

87

352

279

86

356

304

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

El personal docente y administrativo son el pilar que sustenta el trabajo de la
Facultad, son quienes llevan a cabo el desarrollo de las funciones sustantivas y
adjetivas, por ello, el capital humano es factor clave para el cumplimiento de las
metas establecidas por la presente la administración.
La Facultad reconoce que es vital contar con personal altamente capacitado
para el desempeño de sus funciones, pero de igual manera es trascendental que

125  
  

  

se encuentren motivados para realizar sus actividades con un alto sentido de
pertenencia y servicio a la comunidad universitaria, para ello será fundamental
brindar los apoyos, recursos y herramientas que se requieran, así como
fomentar un ambiente laboral armonioso, de respeto y colaboración.

4.2.1.2 Financiamiento
Durante el 2014 la Facultad de derecho ejerció un presupuesto ordinario de $2,
044,840.68 (Dos millones, cuarenta y cuatro mil, ochocientos cuarenta pesos
68/100), en los rubros de gasto corriente, gasto de inversión y mantenimiento.
En cuanto a los recursos extraordinarios, este espacio académico ha contado
con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
actualmente PROFOCIE y del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior (FECES).
Recursos extraordinarios
Programa

Año

Monto

PIFI

2012

$618,059.00

PIFI

2013

$541,484.15

PROFOCIE

2014

$321,879.00

FECES

2014

663,000.00,

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Derecho, 2015.

Recursos que han sido otorgados por las instancias federales para el
cumplimiento de las observaciones del órgano acreditador en Derecho y con
esto apoyar el proceso de reacreditación del programa educativo de la
licenciatura en Derecho.
Se generaron ingresos propios derivados de las firmas de convenios y acuerdos
de colaboración con dependencias del gobierno estatal y municipios de la
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entidad mexiquense, por la prestación de servicios relacionados con la
capacitación, actualización y asesoría en temas relacionados con el nuevo
sistema de justicia penal y oral, responsabilidad de los servidores públicos del
estado, mediación y conciliación laboral, seguridad pública. Dichos recursos se
han destinado al financiamiento de actividades preponderantemente de
investigación, como realización de congresos internacionales, cursos y
seminarios, estancias de investigadores, publicaciones de libros, entre otras.
El reto para la presente administración es grande, ya que la Facultad es una
institución con una vida institucional dinámica, que tiene que satisfacer las
complejas necesidades de la población estudiantil, docente y administrativa a
pesar de las restricciones y reducciones presupuestales.
Por ello, el recurso asignado será ejercido en forma eficaz, eficiente y
transparentemente. Y se impulsará durante los próximos años una política de
diversificación del prepuesto a través de la prestación de servicios a la sociedad,
por medio de ofertar programas de educación continua, asesoría, actualización y
capacitación a instancias de gobierno municipal, estatal y federal.

4.2.1.3 Infraestructura
La infraestructura de la facultad ha sido considerada una fortaleza por los pares
evaluadores, sin embargo ha sido una recomendación reiterada mantenerla y
adecuarla a las necesidades y evolución de la propia disciplina. De esta manera
se han atendido recomendaciones como la creación de las salas de juicios
orales, el centro de auto acceso y la construcción de aulas debido al crecimiento
de la matrícula.
Esta última demanda fue atendida en el 2013 cuando se inició la construcción
del cuarto nivel del edificio A, el cual daría espacio a 12 aulas, una sala de juntas
y dos módulos de sanitarios, así como, el tercer nivel del edificio de juicios orales
en donde actualmente se encuentran dos salas de cómputo y tres cubículos.
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También es importante señalar que se han habilitado espacios con el fin de
apoyar el trabajo de los docentes de asignatura, tutores y fortalecer el estudio
individual y grupal de los alumnos.
Actualmente la infraestructura con la que operan los programas de licenciatura y
posgrado son:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

47 aulas
2 aulas digitales
2 salas de juicios orales
Un aula de videoconferencias
Un centro de auto acceso
Un centro de documentación
3 auditorios
32 cubículos para PTC (22 en el Centro de Investigación y 10 en el
edificio de salas de juicios orales)
Una sala de directores
Una sala para maestros
Una sala de posgrado
1 cafetería
2 librerías
10 módulos de sanitarios para alumnos y 4 para personal docente y
administrativo.

Se brindará servicios de mantenimiento y remodelación a todos los espacios
destinados a las actividades de docencia, investigación, difusión, extensión y
de carácter administrativo, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones.

4.2.1.4 Sistema de Gestión de la Calidad

La universidad implementó desde el 2004 el Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) involucrando a todos los espacios universitarios en procesos certificados,
contando al día de hoy 182 procesos certificados bajo la norma ISO.
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En el 2008 la Facultad se integró a los espacios académicos con procesos
certificados propios, cuando recibió la auditoría interna con fines de documentar
el proceso denominado Gestión y Seguimiento de Titulación.
Posteriormente en el 2012 el proceso certificado por la norma ISO 9001:2008,
fue sustituido por el Macro Proceso de Evaluación Profesional que actualmente
se comparte con los espacios académicos de Arquitectura y Diseño, Contaduría
y Administración, Enfermería y Obstetricia y Ciencias de la Conducta.
Se prevé mantener dicha certificación, procurando su mejora continua a través
de la revisión y actualización del macro proceso, alineándolo a las políticas
institucionales de simplificación de trámites para la titulación, ya que el
imperativo en este sentido debe ser elevar el índice de titulación, apoyados por
procesos eficientes y flexibles.
De la misma manera se continuará con las actividades de capacitación y
actualización en el SGC, a través de los cursos impartidos por la Dirección de
Organización y Desarrollo Administrativo (DODA), con quien además se
trabajará la actualización de los manuales de organización, procedimientos,
integración y actualización del comité interno de calidad, el mejoramiento del
clima laboral que nos permita mantener la certificación del Great Place to Work.

4.2.1.5 Equipamiento
La necesidad de proveer a la Facultad del equipamiento para la instrumentación
de los programas educativos de los niveles de licenciatura y posgrado sigue
siendo una prioridad para la presente administración. La finalidad que se
persigue es la incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación permanentemente al proceso de enseñanza- aprendizaje. Razón
por la cual se promoverá la adquisición de equipos de cómputo, cañones, laps,
pantallas, grabadoras, que permitan elevar los indicadores de equipo por
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alumnos y sobre todo hacer más eficiente el aprendizaje de los alumnos. El
compromiso es mantener la relación alumno por computadora, la cual en estos
momentos es de 9 a una.
Equipos de cómputo
Equipos de Cómputo

2013

2014

Alumnos

147

244

Administrativos

170

142

Profesores Investigadores

38

70

Fuente: Cuarto Informe, Facultad de Derecho 2014.

El 97% del total de equipos se encuentra conectado a la red institucional local e
inalámbrica.
De igual manera se destinarán mayores recursos a la adquisición de acervo
bibliográfico, ya que en estos indicadores seguimos manteniendo 6 títulos y 12
volúmenes por alumno en los últimos años.
Títulos y volúmenes
Centro de Información y Documentación
Lic. César Camacho Quiroz

2013

2014

Títulos

14,423

14,748

Volúmenes

27,510

28,481

Fuente: Cuarto Informe, Facultad de Derecho 2014.

No se soslaya por esta administración el esfuerzo que se tendrá que realizar
conjuntamente con las instancias de la administración central para equipar los
espacios que permitan una adecuada operación del programa educativo de la
licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos (MACS), el cual se
ofertará en la Facultad.
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4.2.2 Objetivo
1

Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos ordinarios,
extraordinarios y propios de la Facultad con estricto apego a la rendición de
cuentas, apoyados en los procesos y mejora continua del SGC.

4.2.3 Políticas
1

El personal administrativo deberá ser capacitado y actualizado permanente
para el buen desempeño de sus funciones.

2

Los recursos financieros serán destinados y administrados para el
cumplimento de las metas institucionales de forma eficiente bajo criterios de
trasparencia y rendición de cuentas.

3

Se

realizarán

acciones

oportunas

para

mantener

y

remodelar

la

académicos

y

infraestructura de la Facultad.

4

Se

garantizará

el

equipamiento

de

los

espacios

administrativos.

5

El clima laboral deberá propiciar el crecimiento profesional y personal en un
marco de respeto y colaboración que fortalezcan los valores humanistas.

4.2.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Asegurar la calidad de los procesos
administrativos.

Agilizar la realización de los trámites
y gestiones de nuestra comunidad.

Apoyar de manera permanente las
actividades de capacitación y
mejora del perfil profesional del

Realizar talleres y seminarios de
capacitación y actualización para los
trabajadores administrativos.
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personal administrativo.
Establecer un programa que permita
mejorar el clima laboral.

Realizar cursos sobre desarrollo
humanos
para
el
personal
académicos y administrativo.

Actualizar
los
manuales
de
organización y procedimientos de la
Facultad.
Equipar las 6 salas de cómputo con
pizarrones electrónicos y cañón de
tiro corto.
Equipar las 47 aulas con cañón.

De defensa proactiva

De defensa

Generar recursos propios a partir de
proyectos autofinanciables.

Fortalecer la cultura del cuidado y uso
eficiente
de
la
infraestructura
y
equipamiento.

4.2.5 Metas
1

Conectar el 100% de los equipos de cómputo a la red institucional al
2019.

2

Realizar 2 veces al año el mantenimiento preventivo y correctivo de las
salas de cómputo, salas de juicios orales y centro de auto acceso.

3

Contar con un programa de equipamiento de las salas de juicios orales,
centro de auto acceso y salas de cómputo, a lo largo de la presente
administración.

4

Mantener la relación de 9 alumnos por computadora, al 2019.

5

Contar con 30 metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo
al 2016, “techo de la casita”.

6

Capacitar a 10 integrantes del personal administrativo por año para
mejorar el perfil de su puesto.

7

Capacitar a 10 integrantes del personal docente por año en temas de
desarrollo humano.

8

Capacitar a 10 trabajadores administrativos por año en el manejo de TIC.

9

Actualizar el manual de organización en 2015.

10
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4.3 Planeación flexible que articula, orienta y
evalúa el desarrollo institucional
La Planeación se asume como una directriz esencial para cumplimiento de los
objetivos establecidos por la administración 2015-2019. Bajo un enfoque
estratégico, participativo y sistemático la planeación orientará las actividades, los
recursos humanos, financieros y materiales que consoliden la realización de las
metas que la Facultad de Derecho asume durante los próximos cuatro años.
La Planeación se refleja en la formulación, instrumentación y evaluación del
quehacer institucional de la Facultad a través de instrumentos institucionales que
permiten establecer las capacidades organizativas, establecer objetivos de corto,
mediano y largo plazo; así como determinar las estrategias idóneas para
garantizar su cumplimiento.

4.3.1 Perfil estratégico
En la Facultad de Derecho, se ha fortalecido durante los últimos dos periodos
administrativos la cultura de la planeación y evaluación, siempre con un enfoque
participativo, ahora además flexible y orientado en resultados. Lo que permite
dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria de la Facultad.
En este sentido la planeación como parte fundamental del quehacer de este
espacio académico, se rige por un proceso efectivo que permite contar con
información actualizada, confiable y oportuna, con instrumentos de planeación
ágiles, que vinculan la planeación y el ejercicio pertinente del presupuesto.
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4.3.2 Objetivo
1

Realizar la planeación, programación y evaluación del quehacer
institucional, bajo un enfoque participativo, ordenado y orientado en
resultados

que

permitan

el

cumplimiento

de

los

objetivos

establecidos para la trasformación y proyección de la Facultad
acorde a las necesidades del entorno presente y futuro.

4.3.3 Políticas
1

2
3
4

La planeación será un proceso permanente y participativo que
oriente el quehacer institucional de la Facultad.
Los instrumentos de planeación deberán actualizarse conforme a
los lineamientos de carácter institucional.
El seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación
deberán incluir el análisis de indicadores.
Todas las actividades consideradas en los instrumentos de
planeación

deberán

estar

vinculadas

a

la

programación

presupuestal.

4.3.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Observar el cumplimiento de los Realizar actividades de capacitación en
objetivos y metas del plan de planeación estratégica para el personal
desarrollo
del
espacio de la facultad.
académico.
Mantener
un
enfoque
permanente en la evaluación y
mejora continua de los procesos
de planeación.
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De defensa proactiva

De defensa

Organizar de manera clara y
precisa
los
indicadores
de
desempeño
del
organismo
académico de manera que la
información sea un elemento
fundamental para la toma de
decisiones.

Capacitar al personal encargado del
proceso de planeación en materia de
estadística y su integración de acuerdo a las
normativas institucionales.
Propiciar mayor participación de
directivos en las tareas de planeación.

los

  

4.3.5 Metas
1

Contar con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho para el
periodo 2015-2019, aprobado, y alineado al Plan rector de Desarrollo
Institucional.

2

Capacitar a 25 servidores universitarios en planeación dentro del primer
año de la administración.

3

Realizar un estudio anual sobre el cumplimiento de metas del plan de
desarrollo y su impacto en los indicadores institucionales.

4.4 Comunicación universitaria para
consolidación de la imagen institucional

la

La humanidad se encuentra inmersa en una dinámica en relación con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, esta era propicia la
generación de vínculos de cercanía e interacción entre todos los actores de la
sociedad, en donde el conocimiento es el recurso más valioso. Es, en este
escenario que la Universidad asume el reto de mantener una amplia labor de
comunicación con el propósito de difundir el trabajo institucional derivado de la
docencia, investigación, difusión y extensión universitarias.

135  
  

  

4.4.1 Perfil estratégico
La Facultad se ha sumado a esta labor de comunicación, al proyectar sus
acciones y logros, mediante la labor de mantener informados a los universitarios
y a la sociedad en general a través de la participación de docentes,
investigadores y autoridades en espacios de comunicación como Uni Radio 99.7
y el programa “ Al instante” de Radio Capital 1040 AM. A través de los cuales se
difunden actividades académicas, culturales y de investigación. Además de
difundir los avances y reformas jurídicas que tienen lugar en el país y que
impactan a la formación de los licenciados en Derecho. Manteniendo así su
presencia y prestigio en la sociedad de la entidad mexiquense.
Es importante seguir apoyando la difusión de la revista institucional Perfiles HT
Humanismo que Transforma y de fomentar la participación de docentes y
alumnos en la publicación de artículos relacionados con la disciplina o con los
valores universitarios.
Sin embargo, es importante impulsar una mayor difusión de las actividades que
se desarrollan al interior de la Facultad y del quehacer institucional, no solo
entre los mismos integrantes de la Facultad, sino hacia el exterior, por ello, se
propone la creación de un boletín informativo de licenciatura, y se habrán de
mantener los boletines de Estudios Avanzados y del Centro de Investigación.
Es trascendental reconocer que la comunicación es un vínculo que une,
aproxima y construye un sentido de pertenencia. Lo que se busca, es lograr que
los alumnos, personal académico y administrativo se sientan plenamente
identificados y orgullosos de lo que se hace en este espacio universitario y para
ello hay que comunicarlo oportuna y eficientemente.
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4.4.2 Objetivo
1

Consolidar la imagen de la Facultad de Derecho como una institución
humanista, generadora y transmisora de conocimiento, ciencia y
cultura jurídica.

4.4.3 Políticas
1

2

La comunicación será permanente y estará apegada a los
lineamientos institucionales.
La publicación de los boletines internos difundirán oportuna y
eficientemente las actividades de la Facultad.

4.4.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo 1
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Ampliar la participación de los
universitarios de la Facultad en Uni
Radio y Perfiles HT

Continuar con la publicación de los
boletines de estudios avanzados y
Centro de Investigación.

Difundir las actividades que se realizan
en la facultad relacionados con el
conocimiento y la cultura jurídica

Continuar con las participaciones en el
programa “al instante” de radio Capital.

De defensa proactiva

De defensa

Implementar un boletín informativo de
licenciatura.

Mantener la presencia de la facultad en
los medios de comunicación de radio,
prensa escrita y los medios digitales
para promover las actividades y logros
que impactan significativamente en el
desarrollo de la sociedad.
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4.4.5 Metas
1
2

Contar con 6 participaciones anuales en medios de información.
Lograr que cada año el 100% de los universitarios conozcan Perfiles HT,
UAEMEXTV y Uni Radio.

3
4
5
6
7

Lograr la publicación de 2 artículos al año en la revista Perfiles HT.
Lograr la publicación de 3 boletines al año.
Participar en un programa de TV Enjambre Universitario al año.
Tener presencia en un programa y/o entrevista de Uni Radio por año.
Asistir a una reunión por año de coordinación y capacitación de la Red de
Comunicación Universitaria.

4.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria
El gobierno dentro de la Facultad de Derecho, se relaciona con las labores de
conformación y funcionamiento de los órganos colegiados fundamentales para
la vida institucional. Bajo un gobierno sensible se promueve el respeto a la
pluralidad y se da paso a ejercicios democráticos que garantizan a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general el cumplimiento de los objetivos en un
marco de transparencia.
Es también del ámbito de su competencia la promoción de la seguridad, el
deporte, la salud y la protección del ambiente, que permitan a lo largo de toda la
vida de los universitarios un desarrollo armonioso, integral y continuo de la
persona.
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4.5.1 Perfil estratégico
El cotidiano desarrollo de las actividades que la Facultad debe llevar a cabo para
el

cumplimiento

de

las

funciones

sustantivas

y

adjetivas

que

tienen

encomendadas, se debe dar con apego a la Legislación Universitaria.
Salvaguardando además, la seguridad personal y patrimonial de la comunidad
universitaria, lo que se traduce en que las autoridades de la Facultad de Derecho
deben garantizar no sólo los derechos académicos, de investigación, de difusión,
de carácter laboral y administrativo, sino que también los de protección a la
salud, al ambiente, a la seguridad, al deporte; ya que estos han sido
reconocidos por el marco normativo universitario.
En este sentido será trascendental la participación responsable de todos los
miembros que integran la comunidad de la Facultad para fomentar el
conocimiento e interés por la convivencia democrática en un marco de respeto a
la legislación universitaria y establecer relaciones en un contexto de igualdad sin
hostilidades ni prejuicios entre las personas, para así emprender acciones
humanistas que consoliden los valores universitarios.

4.5.1.1 Actividades deportivas
El deporte que realizan los alumnos, personal académico y administrativo, dentro
y fuera de las instalaciones de la Facultad tiende a fomentar un estilo de vida
saludable entre los integrantes de la comunidad universitaria. Por esta razón es
importante darle continuidad a las actividades deportivas y a incentivar la
participación de los alumnos en los torneos universitarios e internos.
En este sentido es importante hacer mención al nivel de participación de los
alumnos en los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios durante los años
2011, 2012, 2013 y 2014 se registró una participación de 147, 197, 164 y 150
participantes respectivamente.
Por lo que respecta a la realización de torneos deportivos internos durante el año
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2011 se reportó la participación de 424 alumnos y de 13 deportistas de alto
rendimientos, en 2012 participaron 499 alumnos, en 2013 se registró la
participación de 510 alumnos y para el 2014 se reportaron un total de 828
alumnos en actividades deportivas en disciplinas como futbol rápido, futbol
asociación, basquetbol, voleibol sala, voleibol playa entre otras.
De la misma manera en el marco del programa de activación física personal
docente y administrativo, también participa en actividades de fomento a la
cultura del deporte. Una de las actividades de mayor tradición es la Carrera
Atlética del Día del Abogado, que convoca una participación en promedio de
1500 corredores al año.
Estas actividades habrán de proyectarse para generar mayor participación de
todos los sectores de la Facultad, con la plena convicción de que la formación
integral de las personas es también un compromiso universitario.

4.5.1.2 Seguridad, protección universitaria y
al ambiente
En cuanto a las actividades de protección universitaria y al ambiente, la
Facultad ha contribuido al logro de los objetivos institucionales, sumándose
activamente a la realización de los foros sobre seguridad, campañas de
reforestación, recolección de PET y clasificación de residuos. Internamente se
ha implementado una campaña permanente de ahorro de energía y agua.
Todas estas acciones se han coordinado oportunamente con la Dirección de
Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente, durante los últimos

dos

años.
Con el objetivo de consolidar la cultura de seguridad y protección al ambiente,
se dará continuidad a las actividades de carácter institucional propuestas en
estos rubros. Además de llevar a cabo actividades al interior del espacio
académico que impacten significativamente en el desarrollo sostenible de la
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sociedad a partir de los comités internos de protección al ambiente y de
protección civil.

4.5.1.3 Órganos colegiados
El Honorable Consejo de Gobierno tiene como objetivo el conocer, regular y en
su caso aprobar proyectos e iniciativas relacionadas con la academia, el
gobierno y la administración. Es el órgano que conduce con apego a la
normatividad institucional el quehacer de la Facultad.
El H. Consejo de Gobierno se apoya en lo relativo a la vida académica en el
Honorable Consejo Académico, juntos han velado por el buen desarrollo de la
docencia, la investigación, la difusión y extensión como funciones sustantivas de
la universidad. Siempre en cumplimiento de la legislación, lineamientos y normas
que permiten la correcta planeación y ejercicio de los recursos.
Por esta razón se dará puntual seguimiento a los términos establecido por la
Legislación Universitaria para la renovación de los Órganos Colegiados
señalados.

4.5.1.4 Identidad universitaria
Hablar de identidad universitaria, es ligar los valores universitarios al campo de
acción de las actividades que realizan alumnos, docentes y personal
administrativo en todos los espacios de la universidad. A través de ella se cobra
conciencia de cómo se define a la propia institución y de cómo se debe de actuar
en un contexto determinado por ser integrante de dicha institución.
La identidad permea hacia la comunidad un sentido de pertenencia y orgullo
derivado de los principios universitarios, los antecedentes históricos, la forma de
organización, el reconocimiento de autonomía, los proyectos institucionales y la
responsabilidad social que se asumen como elementos que definen y dan
sentido a la Universidad y en este caso a la Facultad de Derecho.
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La Facultad ofrece una plática sobre identidad y símbolos universitarios a los
alumnos de nuevo ingreso durante el curso de inducción. Tal actividad está a
cargo del cronista de la Facultad, quien además es el responsable de la difusión
del Pórtico de Identidad. Sin embargo, no se consideran suficientes estas
actividades, por lo que se tendrán que incorporar dos actividades al semestre
relacionados con el fortalecimiento de la identidad universitaria y en las que
participen todos los sectores de la Facultad.

4.5.1.5

Información

universitaria

y

transparencia
El acceso a la información es un Derecho fundamental de toda persona, que
permite fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
En este rubro la Facultad de Derecho continuará con las acciones que realiza la
UAEM, a través de la Dirección de Información Universitaria (DIU) que
garantizan el acceso a la información para toda la comunidad universitaria y
para la sociedad en general.
Dentro de dichas acciones se dará impulso a la capacitación entre docentes y
personal administrativo en el tema de acceso a la información y protección de
datos personales. De igual forma se continuará dando atención al 100% de las
solicitudes de información tal y como se ha hecho durante los últimos cuatro
años.

4.5.2 Objetivos
1

2
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Fortalecer las condiciones de gobernabilidad, transparencia,
seguridad e identidad en la Facultad de Derecho.
Promover estilos de vida saludables sustentados en la práctica del
deporte, cuidado de la salud, y protección del ambiente.

  

4.5.3 Políticas

1

La protección de los integrantes y del patrimonio de la Facultad de
Derecho será una tarea permanente.

2

Las actividades deportivas, de cuidado a la salud, de protección al
ambiente y de identidad deberán contar con la participación de todos los
sectores de la Facultad.

3

Se fortalecerá a los órganos colegiados de la FD a fin de dar certeza al
desarrollo del quehacer institucional.

4.5.4 Estrategias

Estrategias para el objetivo
De fortalecimiento
Integrar los procesos de elección de los
integrantes de los H.H. Consejos de
Gobierno y Académico.
Fomentar la participación de los
alumnos en competencias y torneos
deportivos.
Fortalecer la cultura de activación física
entre el personal académico y
administrativo.
Promover el desarrollo estilos de vida
saludables, a través de acciones de
carácter preventivo.

De aprovechamiento
Promover estrategias de
prevención y autoprotección

seguridad,

Promover la capacitación del personal
docente y administrativo en temas de
acceso de información y manejo de
datos personales.

Enriquecer la cultura de protección al
ambiente de los alumnos, docentes y
trabajadores de la Facultad.

Fortalecer la cultura de la transparencia
en la FD.
Ampliar la difusión de la identidad
universitaria
entre
alumnos
y
egresados.
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De defensa proactiva

De defensa

Intensificar
las
actividades
de
reutilización y reciclaje de materiales a
través de campañas de acopio de
papel, latas y PET.

Impulsar actividades de protección civil
previa capacitación de los integrantes del
comité interno.

Intensificar las relaciones de la
Facultad con instituciones externas
para mejorar el desarrollo de las
funciones que se realizan al interior de
la Facultad.

Impulsar campañas de fomento a la
identidad universitaria .

4.5.5 Metas
Capacitar a 500 alumnos al año en temas relacionados con la protección

  

1
2

  
  
  

3
4

del ambiente y salud.
Mantener una brigada de protección civil y al ambiente al año.
Realizar una campaña con temas de seguridad y de autocuidado al año.
Publicar las crónicas de la facultad en medios electrónicos o impresos
una vez al año.

5
6

Realizar un torneo interno de actividades deportivas al año.
Lograr la participación de 40 administrativos en el programa de activación
física al año.

7
8

Atender el 100% de las solicitudes de información al año.
Capacitar a 30 personas anualmente en temas de acceso a la información
y manejo de datos personales.

9

Realizar un curso taller anual con la participación del Centro Juvenil
Universitario.

10

Realizar los procesos de elección y renovación de los Consejos
Académico y de Gobierno de la Facultad que correspondan a la
administración.
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5   

Obligaciones del
quehacer institucional

145  
  

  

146  
  

  

5.1 Marco Jurídico y legislación universitaria
El marco jurídico de la UAEM es amplio y regula el actuar de la comunidad
universitaria relacionada con las funciones sustantivas y adjetivas; es un marco
normativo flexible y que permite hacer más eficiente la prestación de los
servicios que se ofrecen en la Universidad y en la Facultad. Así como asegurar
el total cumplimiento de los fines institucionales favoreciendo el ejercicio
democrático de los derechos de los universitarios.
Por ello es de suma relevancia para la Facultad de Derecho contar con
ordenamientos jurídicos internos actualizados y acorde a lo establecido en las
normas jurídicas universitarias de mayor jerarquía. Con ello se consolidará la
certeza jurídica, fundamental para alcanzar la plena observancia de un Estado
Universitario de Derecho, tal como se propone en PRDI 2013-2017.

5.1.1 Perfil estratégico
El derecho universitario se encuentra en constante trasformación, es dinámico
ya que se adecua considerando las necesidades de los integrantes de la
comunidad universitaria, así como los retos y desafíos que asume la Educación
Superior en México derivado de compromisos internacionales.
En este sentido la Facultad da pleno cumplimiento a la legislación universitaria, a
través de la observancia de instrumentos jurídicos que regulan la organización y
funciones universitarias, por tanto es importante mantenerlo actualizado.

5.1.1.1 Legislación universitaria
La Facultad cuenta con un marco jurídico que regula los procesos y
procedimientos derivados de las funciones universitarias, que da sustento a su
estructura orgánica y administrativa y que brinda certeza jurídica en el ámbito
universitario a los alumnos, personal académico y administrativo. Para ello se
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cuenta con un Reglamento Interno, mismo que deberá ser revisado y
actualizado en coordinación con el área correspondiente de la oficina del
Abogado General, ya que dicho reglamento se encuentra vigente desde 1998.
De igual forma es de suma importancia actualizar los lineamiento del Centro de
Investigación en Ciencias Jurídicas Justicia Penal y Seguridad Pública, ya que
los que se encuentran vigente resultan obsoletos a los nuevos esquemas para
hacer investigación en la Universidad. En este mismo sentido se analizarán los
lineamientos de modalidades de evaluación profesional de la Facultad de
Derecho, en coordinación con la Oficina del Abogado General y, en su caso
realizar la reforma pertinente.
Una labor que deberá completar la tarea de actualización del marco jurídico de
la Facultad, es la de difusión del Derecho Universitario y los medios o
mecanismos de defensa y protección con los que cuentan los universitarios de
este espacio académico.

5.1.2 Objetivo
1

Contar con un marco jurídico actualizado que permita el desarrollo
transparente de las funciones universitarias en la Facultad de
Derecho.

5.1.3 Políticas
1

2

El Reglamento Interno y demás normas jurídicas de la Facultad
deberán estar actualizadas y acordes a la Legislación Universitaria.
La difusión de los derechos y obligaciones establecidas en la
legislación universitaria y en los ordenamientos jurídicos propios de
la Facultad deberán ser permanentemente difundidos.
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5.1.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Fortalecer la observancia de las
disposiciones jurídicas establecidas en
la Legislación Universitaria.

Realizar actividades que consoliden la
cultura de legalidad.

De defensa proactiva

De defensa

Impulsar la revisión y adecuación de la
reglamentación interna de la Facultad.

Gestionar la difusión de los derechos y
obligaciones de los universitarios entre
los miembros de la facultad.

Difundir la función de la Defensoría de
los Derecho Universitarios y la Oficina
del Abogado General.

5.1.5 Metas
1
2
3

4

Gestionar la revisión y reforma del reglamento Interno de la facultad para
el 2016, en cooordinación con la Oficina del Abogado General.
Reformar los lineamientos del Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública para el 2016.
Reformar de los Lineamientos de Evaluación Profesional de la Facultad
de Derecho al interior de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno,
en coordinación con la Oficina del Abogado General para el 2016.
Realizar una campaña de difusión de la Legislación Universitaria al año.

5.2 Transparencia y rendición de cuentas
Hoy en día la transparencia y la rendición de cuentas son elementos
indispensables de la gestión que se realiza en el ámbito académico y
administrativo de cualquier institución. La Facultad de Derecho como una
dependencia de la UAEM, reconoce en la trasparencia y en la rendición de
cuentas dos elementos claves de legitimación de su actuar. Así como de la
responsabilidad que debe asumir en el ejercicio de sus funciones.
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5.2.1 Perfil estratégico
Bajo las premisas de transparencia y rendición de cuentas la Facultad se apega
a las actividades de control y vigilancia del patrimonio y del presupuesto.
Participa en los esquemas de auditoría y revisión institucional y de auditorías
externas realizadas por los órganos superiores de fiscalización.
Por ello se apoya la participación del personal académico y administrativo en las
actividades de capacitación y actualización con fines de auditoría y se da
seguimiento a las observaciones derivadas de los procesos de revisión y
evaluación.
Durante el periodo de septiembre a octubre del 2014 se realizó la Auditoría
Integral a la Facultad de Derecho, en ella se revisaron y evaluaron aspectos de
orden académico, administrativo, financiero, informático y de legalidad. De dicho
proceso de auditoría se emitieron 41 observaciones, de las cuales ya han sido
solventadas 31, quedando pendientes por solventar a abril del presente año 3.

5.2.2 Objetivo
1

Consolidar a la Facultad de Derecho como un organismo
académico cuya gestión administrativa sea plenamente visible y
entregue resultados claros a sus integrantes fomentando las
prácticas preventivas y correctivas que aseguren un trabajo
responsable, ético y honesto.

5.2.3 Políticas
1
2

La Facultad de Derecho cumplirá con las disposiciones normativas
referentes a los procesos de auditorías.
La Facultad implementará las estrategias y mecanismos de control
preventivo para el adecuado desempeño de sus funciones sustantivas
y adjetivas.
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5.2.4 Estrategias
Estrategias para el objetivo
De fortalecimiento

De aprovechamiento

Fortalecer la vinculación entre las
autoridades de la Facultad y la
Contraloría Universitaria.

Dar seguimiento a las observaciones de
la auditoría integral

Promover las prácticas preventivas en
materia de gestión y administración
rindiendo cuentas de manera periódica
ante la comunidad de la facultad y las
autoridades universitarias.

De defensa proactiva

De defensa

Dar
respuesta
oportuna
a
los
requerimientos de información, a los
procesos de revisión y evaluación.

Capacitar al personal administrativo en
materia de auditoría.

5.2.5 Metas
1

Capacitar a 40 integrantes del personal administrativo para el
fortalecimiento del control interno de la facultad durante la
administración.

2

Solventar al 100% las observaciones de auditoría.
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Planeación, ejecución,
evaluación y calibración  
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Las IES han evidenciado avances en materia de planeación y evaluación, con la
incorporación de metodologías de planeación estratégica que en el caso de la
UAEM se vincula con una gestión integral orientada en resultados.
Este enfoque permite a la Facultad de Derecho cumplir con las funciones de
docencia, investigación, difusión y extensión de la ciencia y cultura jurídica,
mediante la planeación, ejecución y evaluación de los objetivos propuestos y los
resultados obtenidos por la administración en los próximos cuatro años.
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 2015-2019 dará sustento y
directriz al logro de las metas establecidas y coadyuvará al cumplimiento de las
metas institucionales establecidas en el PRDI 2013-2017.

6.1 Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación de los avances del Plan de Desarrollo de la presente
administración se expresará en indicadores y resultados, identificando las
fortalezas y las áreas de oportunidad que permitan recalibrar los compromisos y
las metas establecidas en el presente documento de planeación estratégica y
flexible.
Dicho seguimiento se realizará a través

de los reportes trimestrales del

Programa Operativo Anula (POA). La información sobre el avance en el
cumplimiento de la meta será reportada por el titular del área responsable de la
ejecución de las metas, además de ingresar la información sobre el avance
cuantitativo y cualitativo al sistema, deberá integrar las evidencias documentales
probatorias del avance reportado.
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6.2 Cartera de proyectos
6.2.1 Columnas del desarrollo universitario

1
Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Objetivos
1. Formar

Proyecto

profesionistas

del

Derecho para un ejercicio ético,
humanista

y

altamente

competitivo.
2. Ofrecer programas educativos de

1. Mejoramiento y consolidación

licenciatura reconocido por pares

de la competitividad académica

académicos

en los programas de estudios

nacionales

e

internacionales por su calidad.

profesionales.

3. Mejorar el nivel de habilitación de
la planta académica didácticopedagógica y disciplinariamente.
4. Mejorar la instrumentación de

educativa

académicas

pedagógicos y los servicios para

creación.

desarrollo

profesional

con

servicios de educación continua.

la

oferta

estudios

profesionales y la creación de

así como los recursos didáctico-

la empleabilidad y el

de

de

PE,

5. Apoyar

  

Fortalecimiento

planes y programas de estudio,

alumnos y docentes.
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2.

nuevas
y

unidades
de

reciente

  

2
Investigación innovadora, pertinente y empleadora
Proyecto

Objetivos
1.

Generar,

transferir

y

aplicar

conocimiento científico y tecnológico

3. Investigaciones

que

atiendan

necesidades del entorno social.

de carácter humanista que atienda
las necesidades socio-jurídicas del 4. Formar
contexto

estatal

fortalezca

la

investigadores

y

nacional

formación
y

y

investigadores

y

profesionales de alto nivel.

de

profesionales

5. Aumentar el uso de Redalyc.

altamente especializados.

3
Difusión Cultural
Objetivos
1. Desarrollar

Proyecto

actividades

de

promoción y difusión de la cultura
para

fortalecer

la

formación

profesional de los alumnos.
2. Fortalecer la participación activa 6. Investigación,
de

los

alumnos,

docentes

y

personal en la actividad cultural

divulgación,

promoción y difusión de la
cultura.

de la Facultad.
3. Resguardar,

preservar

y

promover el patrimonio cultural
con el que cuenta la Facultad.
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4

  

Extensión y vinculación solidaria y eficiente

  

Objetivos
  

Proyecto

1. Vincular a la Facultad de Derecho

  

con los sectores público, privado y

  

social para establecer relaciones
que beneficien a la comunidad

  

universitaria y a la sociedad en

  

general.

  

2. Extender

el

conocimiento

científico, tecnológico y la cultura
con

  
  

7. Vinculación

un

sentido

humanista

al

solidaria

y

eficiente.
8. Desarrollo humanista y global
de los universitarios.

ámbito jurídico.
3. Fortalecer el desarrollo integral de

  

los

universitarios

perspectiva

  

con

una

humanista,

emprendedora que los prepare
  

para

incorporarse

al

ámbito

laboral.

6.2.2 Soportes del trabajo sustantivo

5
Cooperación para la internacionalización de la Universidad
Objetivos
1. Fortalecer
académica

la

  

cooperación

internacional de

Facultad de Derecho.

158  

Proyecto
la

9. Internacionalización
universitaria
globalización.

para

la

  

6
Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado
Objetivos
1. Administrar

manera

y

gestionar

eficiente

ordinarios,

Proyecto

los

de

recursos

extraordinarios

y

propios de la Facultad con estricto
apego a la rendición de cuentas,
apoyados

en

los

procesos

10. Gestión moderna y proactiva
orientada a resultados.

y

mejora continua del SGC.

7
Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el
desarrollo institucional
Objetivos
1. Realizar

la

Proyecto
planeación,

programación y evaluación

del

quehacer institucional, bajo un
enfoque participativo, ordenado y
orientado

en

resultados

que

permitan el cumplimiento de los
objetivos

establecidos

para

la

trasformación y proyección de la
Facultad

acorde

a

11. Planeación

para

orientar,

articular y evaluar el quehacer
institucional.

las

necesidades del entorno presente
y futuro.

159  
  

  

8
Comunicación universitaria para la consolidación de
la imagen institucional
Objetivos
1. Consolidar

la

Proyecto

imagen

de

la

Facultad de Derecho como una

12. Comunicación

universitaria

institución humanista, generadora

para la consolidación de la

y transmisora de conocimiento,

imagen institucional.

ciencia y cultura jurídica.

9
Gobierno y seguridad universitarias sensibles
Objetivos
1. Fortalecer

las

condiciones

gobernabilidad,
seguridad

e

Proyecto
de

transparencia, 13. Seguridad
identidad

en

la

Facultad de Derecho.
2. Promover
saludables

estilos

de

sustentados

vida
en

la

salud, y protección del ambiente.

  

gobernabilidad

para todos.
14. Promoción

práctica del deporte, cuidado de la

160  

y
de

la

salud,

la

cultura física, el cuidado del
ambiente

y

universitaria.

la

identidad

  

6.2.3 Obligaciones del quehacer institucional

10
Marco Jurídico y legislación universitaria
Objetivos

Proyecto

1. Contar con un marco jurídico 15. Actualización y observancia del
actualizado
desarrollo

que

permita

el

transparente de las

funciones

universitarias

en

marco

jurídico

y

de

la

legislación universitaria.

la

Facultad de Derecho.

11
Transparencia y rendición de cuentas
Objetivos
1. Consolidar

Derecho

a

la

Facultad

de

un

organismo

académico

cuya

gestión

administrativa

sea

visible
claros

como

Proyecto

plenamente 16. Transparencia y rendición de
entregue resultados
cuentas.

y
a

sus

fomentando
preventivas

las
y

integrantes 17. Contraloría preventiva que
prácticas
apoya el quehacer institucional.

correctivas

que

aseguren un trabajo responsable,
ético y honesto.
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FOMES Fondo para la Modernización de la Educación
Superior
IES Instituciones de Educación Superior
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios.
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento
MIIC Modelo Institucional de Innovación Curricular
MASC Medios Alternos de Solución de Conflictos
PA Profesor de Asignatura
PE Programa Educativo
PEP Planteles de la Escuela Preparatoria
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
POA Programa Operativo Anual
PROADU Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente
PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad de
Instituciones Educativas
PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado
PTC Profesores de Tiempo Completo
SEP Secretaria de Educación Pública
SGC Sistema de Gestión de Calidad
SITA Sistema Institucional de Tutoría Académica
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SUE Sistema Universitario del Empleo
TIC
UAEM

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Universidad Autónoma del Estado de México

UAP Unidades Académicas Profesionales
UNESCO
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Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

  

Anexo
Indicadores para la instrumentación del Plan de Desarrollo 2015-2019
de la Facultad de Derecho

1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad.
Núm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  

Indicador  

2015   2016   2017   2018   2019  

Plan  de  estudios  de  derecho  
1  
0  
0  
0  
0  
evaluado  y  reestructurado    
Nuevo  plan  de  estudios  de  la  
1  
0  
0  
0  
0  
licenciatura  en  MASC  
Matrícula  de  estudios  profesionales  
2200   2200   2200   2200   2200  
en  la  licenciatura  en  Derecho  
Matrícula  de  estudios  profesionales  
en  la  licenciatura  en  Medios  
50  
100   150   200   250  
Alternos  de  Solución  de  Conflictos  
Cursos  de  nivelación  de  inglés  para  
4  
4  
4  
4  
0  
alumnos  de  nuevo  ingreso  
Alumnos  capacitados  anualmente  
60  
60  
60  
60  
0  
en  aulas  digitales  
Objetos  de  aprendizaje  en  inglés  
2  
2  
2  
2  
  
Unidades  de  aprendizaje  impartidas  
2  
2  
2  
2  
0  
en  una  segunda  lengua  
Cursos  de  emprendurismo  dirigido  
1  
1  
1  
1  
0  
a  docentes  
Alumnos  de  licenciatura  
0  
10  
10  
10  
0  
certificados  en  el  idioma  inglés  
Docentes  de  estudios  profesionales  
que,  anualmente,  se  actualizan  en  
50  
50  
50  
50  
0  
su  disciplina  
Títulos  por  asignatura  en  estudios  
6  
6  
7  
7  
7  
profesionales  
Volúmenes  por  alumno  en  estudios  
14  
14  
15  
16  
16  
profesionales  
Consultas  por  alumno  a  las  bases  de  
10  
10  
10  
10  
0  
datos  
Programa  de  Seguimiento  de  
1  
1  
1  
1  
0  
Egresados  
Reuniones  con  la  participación  del  
1  
1  
1  
1  
0  
Comité  de  Egresados  
Programa  de  la  Licenciatura  en  
Derecho  con  evaluación  
0  
0  
1  
1  
1  
internacional  

Anual  

Acumulado  

  

1  

  

1  

  

2200  

  

250  

4  

  

60  

  

2  

  

2  

  

1  

  

  

30  

  

200  

  

7  

  

16  

10  

  

1  

  

1  

  

  

1  
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18  
19  
20  

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  

168  
  

Programa  de  Licenciatura  en  
1  
1  
1  
1  
Derecho  reconocido  por  su  calidad  
Docentes  capacitados  en  educación  
0  
20  
0  
0  
a  distancia  
Porcentaje  de  alumnos  en  riesgo  
académico  que  reciben  asesoría  
30%   30%   30%   30%  
disciplinaria  
Docentes  de  estudios  profesionales  
que,  anualmente,  se  capacitan  en  
50  
50  
50  
50  
didáctica  de  la  disciplina  
Docentes  capacitados  en  el  uso  de  
30  
30  
30  
30  
las  aulas  digitales  y  virtuales  
Porcentaje  de  alumnos  que  realizan  
100%   100%   100%   100%  
consultas  escolares  en  el  Sicde  
Personal  capacitado  en  los  procesos  
85%   90%   95%   100%  
de  control  escolar  
Porcentaje  de  docentes  capacitados  
100%   100%   100%   100%  
en  el  Sicde  
Guías  de  programación  pedagógica  
10  
10  
10  
10  
sistematizados  y  publicados  
Matrícula  de  nuevo  ingreso  a  
estudios  profesionales  en  
500   500   500   500  
modalidad  escolarizada  
Docentes  capacitados  en  el  dominio  
0  
0  
0  
0  
de  una  segunda  lengua  
Tutores  capacitados    
30  
30  
30  
30  
Programa  interno  de  Tutoría  
1  
1  
1  
1  
Académica  
Eficiencia  terminal  por  cohorte  en  
78.8 80.3 81.8 83.3
licenciatura  
%  
%  
%  
%  
Titulación  por  cohorte  en  
26%   26%   30%   35%  
licenciatura    
Alumnos  evaluados  mediante  el  
100   100   100   100  
Egel  
Programas  educativos  de  estudios  
2  
2  
2  
2  
profesionales  
Programas  de  educación  continua  
1  
1  
1  
1  
Personas  del  sector  público  y  
privado  atendidas  en  educación  
0  
35  
35  
35  
continua  
Egresados  atendidos  anualmente  
0  
30  
30  
30  
en  educación  continua  
Docentes  formados  en  educación  
0  
20  
0  
20  
continua  
Porcentaje  de  material  educativo  
desarrollado  para  educación  
0  
100%   100%   100%  
continua  
Servicio  médico  y  apoyo  psicológico  
1  
1  
1  
1  
en  la  facultad  
Alumnos  en  movilidad  estudiantil  
nacional  al  año  

4  

4  

4  

4  

1  

  

1  

0  

  

20  

30%  

30%  

  

  

50  

  

0  

  

120  

100%  

100%  

  

100%     

100%  

100%  

100%  

  

0  

10  

  

0  

500  

  

30  

  

30  

0  

  

120  

1  

  

1  

84.8
%  

  

84.8%  

40%  

  

40%  

0  

100  

  

2  

  

2  

1  

  

1  

0  

  

105  

0  

  

90  

0  

  

40  

  

100%  

0  

  

1  

0  

4  

  

  

  

2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora.
Núm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  

15  
16  
17  

18  
19  
20  

21  
22  
23  

Indicador  
2015   2016   2017   2018   2019  
4   PTC   con   registro   SEP   incorporados  
0  
2  
0  
2  
0  
a  los  Cuerpos  Académicos    
Proyectos  de  investigación  con  
2  
2  
2  
2  
0  
financiamiento  y  registro  UAEM  
Proyectos  de  investigación  con  
4  
2  
2  
2  
0  
financiamiento  externo    
Cuerpos  Académicos  Consolidados  
1  
1  
1  
2  
2  
Cuerpos  Académicos  en  
0  
0  
1  
0  
0  
consolidación  
Cuerpos  Académicos  en  Formación  
2  
2  
2  
4  
4  
Redes  nacionales  e  internacionales    
2  
2  
2  
5  
5  
PTC  en  movilidad  (estudios  
2  
3  
3  
3  
0  
avanzados  y  de  investigación)  
PTC  con  doctorado    
21  
23  
26  
28  
28  
PTC  en  el  SNI    
10  
11  
13  
15  
15  
PTC  con  perfil  PRODEP  
14  
18  
20  
24  
24  
Productos  de  proyectos  de  
10  
10  
10  
10  
0  
investigación    
Alumnos  asociados  a  proyectos  de  
1  
3  
2  
2  
2  
investigación    
Campañas  de  difusión  de  la  
investigación  y  los  estudios  
2  
2  
2  
2  
0  
avanzados  
Actividades  para  promover  y  difundir  
5  
5  
5  
5  
0  
la  investigación  
Publicaciones  de  la  revista  
2  
2  
2  
2  
0  
Prospectiva  Jurídica  
Evaluación  externa  del  programa  de  
educación  a  distancia  de  Maestría  en  
0  
0  
1  
1  
1  
Derecho  Parlamentario  
Programas  de  estudios  avanzados  en  
3  
5  
7  
9  
10  
diferentes  modalidades    
Programa  de  seguimiento  de  
1  
1  
1  
1  
0  
egresados  de  estudios  avanzados  
Alumnos  en  movilidad  de  estudios  
avanzados  (beca  mixta  de  Conacyt  y  
3  
3  
3  
3  
0  
beca  de  movilidad  de  estudios  
avanzados  UAEM)  
Boletín  informativo  de  estudios  
1  
1  
1  
1  
0  
avanzados  
Convenios  para  la  instrumentación  
0  
2  
2  
2  
0  
de  programas  en  educación  continua  
Investigadores  beneficiados  en  el  
programa  de  apoyos  académicos  de  
0  
2  
2  
2  
0  
la  SIyEA    

Anual  

Acumulado  

  

4  

2  

  

  

10  

  

2  

  

1  

  
  

4  
5  

  

11  

  
  
  

28  
15  
24  

10  

  

  

10  

2  

  

5  

  

2  

  

  

1  

  

10  

  

1  

3  

  

1  

  

2  

  

2  
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3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma.

  
Núm  
1  
2  

3  
4  
5  

6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  

15  
16  

170  
  

Indicador  
2015   2016   2017   2018   2019  
Participantes  en  talleres  artístico  
500   500   500   500  
0  
culturales,  de  apoyo  académico  
Alumnos  participantes  en  la  Red  de  
Divulgadores  de  la  Ciencia  y  la  
2  
2  
2  
2  
0  
Cultura  
Conferencias  de  divulgación  
2  
2  
2  
2  
0  
científica  y  cultural  
Conferencias  sobre  cultura  jurídica  
2  
2  
2  
2  
0  
nacional  e  internacional  
Presentaciones  artísticas  para  
universitarios  y  la  sociedad  en  
6  
6  
6  
6  
0  
general  
Concursos  de  expresión  artística  
1  
1  
1  
1  
0  
Exposiciones  de  patrimonio  
4  
4  
4  
4  
0  
cultural  y  científico  
Presentaciones  de  libros  
2  
2  
2  
2  
0  
Festival  de  expresión  artística  y  
difusión  cultural  en  una  lengua  
1  
1  
1  
1  
0  
extranjera  
Maratón  de  cine  
1  
1  
1  
1  
0  
Convenios  en  materia  de  difusión  y  
1  
1  
1  
1  
0  
promoción  de  la  cultura  
Eventos  para  impulsar  una  cultura  
1  
1  
1  
1  
0  
emprendedora  
Eventos  para    fomentar  la  
1  
1  
1  
1  
0  
identidad  universitaria    
Boletín  informativo  de  actividades  
culturales  para  la  comunidad  
1  
2  
2  
2  
0  
estudiantil  
Habilitación  de  espacios  para  
1  
2  
2  
2  
0  
talleres  culturales  
Eventos  de  fomento  editorial  
1  
1  
1  
1  
0  

Anual  

Acumulado  

500  

  

2  

  

2  

  

2  

  

6  

  

1  

  

4  

  

2  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

2  

  

  

2  

1  

  

  

4 Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente.

Núm  
1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

9  

10  

11  
12  

13  
14  

15  

Indicador  
2015   2016   2017   2018   2019  
Personas  capacitadas  en  temas  de  
vinculación  y  extensión  
5  
5  
5  
5  
0  
universitaria    
Estudiantes  que  participan  en  
15  
15  
15  
15  
0  
servicios  comunitarios  
Alumnos  que  liberan  servicio  social  
300   300   300   300  
0  
Alumnos  que  participan  en  
350   350   350   350  
0  
prácticas  profesionales  
Proyecto  emprendedor  registrado  
0  
2  
2  
2  
0  
Conferencias  sobre  cultura  
2  
2  
2  
2  
0  
emprendedora  
Conferencia  de  interculturalidad  
1  
1  
1  
1  
0  
Apoyos  otorgados  a  alumnos  que  
participen  en  movilidad  estudiantil  
2  
2  
2  
2  
0  
nacional  e  internacional  
Porcentaje  de  la  matrícula  con  
algún  tipo  de  beca,  estímulo  o  
60%   65%   70%   75%   80%  
apoyo  
Alumnos  participantes  en  los  
Programas  de  salud  física,  
60  
60  
60  
60  
0  
psicológica  y  emocional  de  los  
universitarios  
Cursos  de  comprensión  de  textos  
2  
2  
2  
2  
0  
jurídicos  en  inglés  
Talleres  de  conversación  y  escritura  
en  inglés  en  el  Centro  de  Auto  
2  
2  
2  
2  
0  
acceso  para  lograr  la  certificación  
de  los  alumnos  
Evaluaciones  de  Instrumentos  
2  
2  
2  
2  
0  
legales  
Padres  de  familia  o  tutores  
beneficiados  con  el  Programa  de  
50  
50  
50  
50  
0  
Vinculación  con  las  familias  
universitarias  
Alumnos  participantes  en  el  
programa  de  competencias  
30  
30  
30  
30  
0  
laborales  

Anual  

Acumulado  

5  

  

15  

  

300  

  

350  

  

2  

  

2  

  

1  

  

2  

  

  

80%  

  

240  

2  

  

2  

  

2  

  

50  

  

30  

  

171  
  

  

5 Cooperación para la internacionalización de la
Universidad.

Núm  
1  

2  

3  

4  

5  

172  
  

Indicador  
Alumnos  de  la  
Facultad  en  movilidad  
internacional    
Académicos  en  
estancias  cortas  
internacionales  
Investigadores  
extranjeros  en  
estancias  cortas    
Actividades  de  
capacitación  del  
personal  responsable  
de  cooperación  
internacional  en  la  
Facultad  
Instrumentos  legales  
en  materia  de  
integración  a  redes  de  
cooperación  
académica  
internacional  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

Anual  

Acumulado  

8  

8  

8  

8  

0  

8  

  

0  

1  

0  

1  

0  

  

2  

0  

1  

1  

1  

0  

  

3  

1  

1  

1  

1  

0  

1  

  

0  

1  

0  

1  

0  

  

2  

  

6 Administración moderna y proactiva orientada a
resultados y al financiamiento diversificado.

Núm  
1  

2  

3  

4  
5  
6  

7  
8  

9  
10  

Indicador  
2015   2016   2017   2018  
Porcentaje  de  equipo  de  
cómputo  conectado  a  la  red  
97%   97%   98%   99%  
institucional  
Servicios  de  mantenimiento  
preventivo  y  correctivo  de  las  
2  
2  
2  
2  
salas  de  cómputo,  salas  de  juicios  
orales  y  centro  de  Auto  acceso  
Programa  de  equipamiento  de  las  
salas  de  Juicios  Orales,  Centro  de  
1  
1  
1  
1  
Auto-‐Acceso  y  Salas  de  Cómputo  
Alumnos  por  computadora    
9  
9  
9  
9  
Metros  cuadrados  de  obra  nueva  
0  
30  
0  
0  
para  uso  administrativo  
Trabajadores  administrativos  que  
mejoran  su  perfil  de  acuerdo  a  su  
10  
10  
10  
10  
puesto    
Personal  docente  capacitado  en  
10  
10  
10  
10  
temas  de  desarrollo  humano  
Trabajadores  administrativos  
capacitados  en  el  manejo  de  
10  
10  
10  
10  
tecnologías  de  la  información  y  la  
comunicación  
Manual  de  organización  
1  
0  
0  
0  
Actividades  para  mejoramiento  
2  
2  
2  
2  
del  clima  laboral  

2019  

Anual  

Acumulado  

100%  

  

100%  

0  

2  

  

1  

  

1  

9  

  

9  

0  

  

30  

0  

10  

  

0  

10  

  

0  

10  

  

0  

  

1  

0  

2  

  

7 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el
desarrollo institucional.

Núm  
1  
2    
3  

Indicador  
Plan  de  desarrollo  aprobado  y  
alineado  al  PRDI  
Servidores  universitarios  
capacitados  en  planeación  
Estudio  sobre  el  cumplimiento  de  
las  metas  del  Plan  de  desarrollo  

2015   2016   2017   2018   2019  

Anual  

Acumulado  

1  

0  

0  

0  

0  

  

1  

25  

0  

0  

0  

0  

0  

25  

1  

1  

1  

1  

0  

1  

  

173  
  

  

8 Comunicación universitaria para la consolidación de
la imagen institucional.
Núm  
1  
2  

3  
4  
5  
6  
7  

Indicador  
Participaciones  en  medios  de  
información  
Porcentaje  de  alumnos  que  
conocen  los  medios  de  
comunicación  Universitarios  
como  son:  revista  Perfiles  HT,  
UAEMEX  TV  y  Uni  Radio  
Publicaciones  de  artículos  en  la  
revista  Perfiles  HT  
Publicación  de  Boletines  
Participaciones  en  el  programa  
de  TV  Enjambre  Universitario  
Presencia  en  entrevistas  del  
programa  Uni  Radio  
Asistencia  a  reuniones  de  
coordinación  y  capacitación  de  la  
Red  de  Comunicación  
Universitaria  

2015   2016   2017   2018   2019  

Anual  

Acumulado  

6  

6  

6  

6  

0  

6  

  

100
%  

100
%  

100
%  

100
%  

  

100%  

  

2  

2  

2  

2  

  

2  

  

3  

3  

3  

3  

0  

3  

  

1  

1  

1  

1  

0  

1  

  

1  

1  

1  

1  

0  

1  

  

1  

1  

1  

1  

0  

1  

  

9 Gobierno sensible y seguridad universitaria.
Núm  
1  
2  
3  
4  
5  
6  

7  
8  

9  
10  

174  
  

Indicador  
2015   2016   2017   2018   2019   Anual   Acumulado  
Universitarios  capacitados  en  
500   500   500   500  
0  
500  
  
materia  ambiental  y  de  salud  
Brigadas  en  materia  de  protección  
1  
1  
1  
1  
0  
1  
  
civil  y  del  ambiente  
Campañas  de  seguridad  y  auto  
1  
1  
1  
1  
0  
1  
  
cuidado  
Crónicas  aprobadas  y  publicadas  en  
1  
1  
1  
1  
0  
1  
  
medios  electrónicos  o  impresos  
Torneos  internos  de  actividades  
1  
1  
1  
1  
0  
1  
  
deportivas  
Personal  administrativo  que  
participa  en  el  programa  de  
40  
40  
40  
40  
0  
40  
  
activación  física  
Solicitudes  atendidas  sobre  
100
100
100
100
100
  
  
información  
%  
%  
%  
%  
%  
Capacitación  de  servidores  en  
materia  de  acceso  a  la  información  
30  
30  
30  
30  
0  
30  
  
y  manejo  de  datos  personales  
Cursos-‐taller  con  jóvenes  
1  
1  
1  
1  
0  
1  
  
Universitarios  
Procesos  de  elección  de  Consejeros  
Académico  y  de  Gobierno  de  la  
2  
2  
2  
2  
0  
2  
  
facultad  

  

10 Marco jurídico y legislación universitaria.

Núm  
1    
2  

3  

4  

Indicador  
2015   2016   2017   2018   2019  
Reformar  el  reglamento  interno  de  
0  
1  
0  
0  
0  
la  Facultad  
Reformar  los  lineamientos  del  
Centro  de  Investigación  en  Ciencias  
0  
1  
0  
0  
0  
Jurídicas,  Justicia  Penal  y  Seguridad  
Pública    
Reformar  los  Lineamientos  de  
Evaluación  Profesional  de  la  
0  
1  
0  
0  
0  
Facultad  de  Derecho.  
Campaña  de  difusión  de  la  
1  
1  
1  
1  
0  
legislación  universitaria  

Anual  

Acumulado  

  

1  

  

1  

0  

1  

1  

  

11 Transparencia y rendición de cuentas.

Núm  
1    

2  

Indicador  
Personal  administrativo  
capacitado  para  el  
fortalecimiento  del  
control  interno  de  la  
facultad  
Solventación  de  
observaciones  de  
auditorías  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

Anual  

Acumulado  

10  

10  

10  

10  

0  

  

40  

100%  

100%  

100%  

100%  

  

  

100%  

175  
  

  

176  
  

  

177  
  

