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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe incluye las actividades de este primer año como Director de la 

Facultad de Derecho Campus Mexicali (FDM), el cual abarca los periodos del 2013-2 al 

2014-1. Las tareas que conforman este informe son el resultado de la suma de 

esfuerzos de todos y cada uno de los colaboradores que integran el cuerpo de esta 

unidad académica, los cuales incluyen al personal académico, administrativo y de 

servicios, ya que con su compromiso y esfuerzo conjunto se ha logrado cumplir a la 

fecha, con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho 

Campus Mexicali. 

 

La estructura de este informe se estableció de acuerdo a las políticas, iniciativas, 

estrategias y ejes transversales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 

2011-2015, estructura que fue incorporada al Plan de Desarrollo 2014-2017 de la 

Facultad de Derecho, en el cual se han establecido metas coincidentes que cumplan 

con los objetivos institucionales y que redunden en beneficio de los estudiantes. 

Dichas acciones fueron ligadas con las fortalezas que como unidad académica 

poseemos, para conservarlas y mejorarlas, y con nuestras debilidades para 

convertirlas en áreas de oportunidad que den como resultado un mayor 

aprovechamiento de los recursos con que contamos. Los puntos a desarrollar en el 

presente informe son los siguientes: 

 

1. Impulso a la formación del alumno. 

2. Fortalecimiento de la investigación. 

3. Ampliación de la presencia de la FDM en la comunidad. 

4. Proyección nacional e internacional  de la FDM. 

5. Mejoramiento de la habilitación del personal universitario. 

6. Servicios eficientes  a usuarios internos y externos. 

7. Normatividad y estructura organizacional acordes con los requerimientos de la 

FDM. 
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8. Optimización de la infraestructura y equipamientos educativos. 

9. Así como los cuatro ejes transversales: 

a. Comunicación, información e identidad institucional. 

b. Responsabilidad ambiental de la FDM. 

c. Participación, transparencia y rendición de cuentas. 

d. Seguimiento y evaluación de las actividades universitarias. 

 

Las fuentes de información utilizadas para desarrollar éste, son los informes de los 

Coordinadores y Responsables de Área, quienes detallaron cada una de las actividades 

realizadas bajo su responsiva, así como la Administración y Subdirección en el 

cumplimiento de su encargo. 

 

Atendiendo al eje transversal que rige el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 

relativo a la participación, transparencia y rendición de cuentas, presento el siguiente 

informe, agradeciendo a cada uno de los colaboradores, quienes con compromiso y 

esfuerzo aportaron la información necesaria para cumplir con nuestra labor día con 

día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Política 1 
• IMPULSO A LA FORMACIÓN 

DEL ALUMNO  
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Dentro de esta política se encuentran todas aquellas actividades relacionadas con la 

formación y fortalecimiento del alumnado de la Facultad de Derecho, dichas 

actividades consistieron en: la revisión del modelo educativo para actualizar el Plan 

de Estudios existente; se trabajó arduamente en presentar la información solicitada 

por el órgano acreditador para obtención de la re-acreditación del Plan de Estudios de 

la licenciatura, quedando en espera de los resultados; la incorporación de alumnos en 

las actividades de investigación con valor en créditos, fomentando además las 

actividades extracurriculares de su interés y la promoción de valores. Dicho lo 

anterior procedo a detallar las actividades que comprenden este informe. 

 

Evaluar y revisar el modelo educativo 

 

Se ha trabajado en la actualización del Plan de Estudios,  esta actividad se ha venido 

realizando de manera colegiada con las Unidades Académicas de Derecho de los 

Campus de Tijuana y Ensenada desde semestres anteriores, orientados en todo 

momento por el departamento de  Asesoría de la Coordinación y Departamento de 

Formación Profesional y Vinculación Universitaria con la Propuesta Curricular de la 

Licenciatura en Derecho para que esta actualización concluya satisfactoriamente, y 

que sea instaurada en el semestre 2015-1, a la fecha se cuenta con el 90% de avance, 

por lo que se considera que se concluirá a inicios del siguiente semestre. 

 

En el semestre 2014-1 se trabajó en la elaboración de los Programas de Unidades de 

Aprendizaje (PUA) conjuntamente con las Facultades de Tijuana y Ensenada, para lo 

cual se tuvieron dos sesiones de trabajo, una el día 17 de febrero de 2014 en la ciudad 

de Tijuana y la otra en Mexicali el día 19 de febrero del mismo año, en dichas sesiones 

se instruyó a los docentes participantes en la elaboración de los Programas de 

Aprendizaje tanto de materias obligatorias (Tijuana) como de materias optativas 

(Mexicali). A continuación se relacionan los maestros asistentes de la Facultad de 

Derecho Mexicali. 
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RELACIÓN DE MAESTROS PARTICIPANTES 

Jorge Augusto Mendoza Castro Yolanda Sosa y Silva García 

Alberto Valdez Díaz  Antonio Magaña González 

Alicia Vicente Rodríguez Armando Ramón Osorio Fierro 

Alma Angelina de la Torre Vázquez Elsa Amalia Kuljacha Lerma 

Ana Edith Canales Murillo Esteban Pérez Flores 

Berenice López Meza Elizabeth García Espinoza 

Emigdio Julián Becerra Valenzuela Jesús Rodríguez Cebreros 

Gloria Araceli Navejas Juárez Francisco Acuña Campa 

Guillermo Torres Valenzuela Carlos Miguel Madrigal Bohon 

Isaac Andrés Muñoz Esqueda Javier Lázaro Solís Benavides 

Jorge Ernesto Díaz Zazueta Ignacio Martínez Cuevas 

Jorge Humberto Vargas Ramírez José Fernando Cota de la Torre 

Luis Alfonso García Francisco Gutiérrez Espinoza  

Luis Carlos Vizcarra Griselda Sagrario Lozano García 

María Elena Agruel G. Beatriz Juárez Marmolejo  

Marina Gisela Hernández García Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

Maximiano Madrigal Quintanilla Roberto Villa González 

Rafael Leyva Mendivil Juan Pablo Venegas Contreras 

René Rivas Sánchez  Angelina Ante Navarro 

Santiago Rodolfo Carranza Sánchez César López Padilla 

Evangelina Flores Preciado Roberto Carlos Colorado Gallardo 

Lorenzo Omar Martínez González Fernando Rosales Figueroa 

Lourdes Leticia Chávez Álvarez Candelaria Pelayo 

María Érika Cárdenas Briseño Olivia Castro Mascareño 

Marina del Pilar Olmeda García Juan Omar Cárdenas 

Roberto Raúl Angulo Guerrero  
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Sesión de trabajo en Mexicali 

   

                                                       

 

Sesión de trabajo en Tijuana 

                              

 

Relativo a esta estrategia en el mes de junio del semestre 2014-1, veintiun maestros 

fueron capacitados en el modelo educativo de competencias recibiendo el curso 

denominado “Enseñanza del derecho con casos prácticos”, contando con la 

participación de los siguientes maestros. 
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DOCENTE ESTATUS 

Mtra. Ana Edith Canales Murillo Tiempo completo 

Mtra. Evangelina Flores Preciado Tiempo completo 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez Tiempo completo 

Dra. María Erika Cárdenas Briseño Tiempo completo 

Mtra. Alicia Vicente Rodríguez Tiempo completo 

Dra. María Candelaria Pelayo Torres Tiempo completo 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela Tiempo completo 

Mtro. Roberto Villa González Tiempo completo 

Mtro. Luis Carlos Castro Vizcarra  Tiempo completo 

Mtra. Beatriz Juárez Marmolejo Tiempo completo 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García Tiempo completo 

Mtra. Marina Gisela Hernández García Medio tiempo 

Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza Asignatura 

Mtro. Gilberto Bustamante Valenzuela Asignatura 

Mtro. Javier Armando Baylón Greco Asignatura 

Mtra. Érika Adriana Dagnino Guzmán Asignatura 

Mtro. David Álvarez García Asignatura 

Mtra. Angelina Ante Navarro Asignatura 

Lic. Jesús Francisco Morales Vallejo Asignatura 

Lic. Guillermo Torres Valenzuela Asignatura 

Lic. Olivia Castro Mascareño Asignatura 

Lic. Héctor Manuel Acosta Moreno Asignatura 

 

Curso “Enseñanza del derecho con casos prácticos” 
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Evaluar y redefinir la actividad de tutoría 

 

El compromiso de esta Facultad es prestar el servicio de tutoría a la población 

estudiantil de forma adecuada, por esta razón cada uno de nuestros alumnos cuentan 

con un tutor que lo apoya en el trayecto de su carrera. La Facultad ha llevado acciones 

tendientes a mejorar este servicio, por lo que se incorporó al Sistema Institucional de 

Tutorías de la UABC http://tutorias.uabc.mx/  mediante el cual se imparten cursos-

taller sobre el manejo de dicho sistema. Estos cursos se imparten cada semestre a los 

tutores para actualizarlos en el desempeño de esta tarea, ya que para nuestro rector 

esta actividad es de suma importancia, y considera que ésta debe de cumplir 

fundamentalmente con el trabajo de tutoría académica de acompañamiento, no como 

un mero requisito de reinscripción, sino con el objetivo de que se utilice la tutoría y el 

sistema; para aclarar dudas; para comunicarse con los tutores, no solamente para 

evaluarlos; y para acompañar la trayectoria académica de los estudiantes.  

Durante el periodo que abarca este informe se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

1. Se brindó asesoría a todos los alumnos participantes de los procesos de 

reinscripción de primera y segunda etapa, así como los casos especiales que se 

presentaron derivado de la reincorporación de diversos alumnos. 

2. Asignación de tutores a alumnos que no lo tenían, y se prosiguió con el 

seguimiento a los tutorados por parte de los tutores respectivos. 

3. Se programaron entrevistas con cada uno de los tutorados por parte de los 

respectivos tutores. 

http://tutorias.uabc.mx/
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4. Se impartió un curso-taller sobre el manejo del Sistema Institucional de 

Tutorías a los tutores de la facultad, lo que tuvo lugar en las instalaciones del 

Laboratorio de Informática Jurídica. 

5. Se procedió al seguimiento de la evaluación efectuada por los alumnos 

respecto de su tutor, remitiéndose la información estadística respectiva. 

6. Se envió al Departamento Psicopedagógico los movimientos de los maestros 

encargados de tutorías, relativo a bajas e incorporaciones de alumnos. 

 

Adicional a estas actividades se cuenta el apoyo de la Coordinación de Servicios 

Estudiantiles y Gestión Escolar y la Coordinación de Información Académica, con la 

difusión de la información sobre la encuesta de seguimiento, e información relativa al 

calendario de reinscripciones, y explicación de concepto tales como:  

 

 ¿Qué es la reinscripción por Internet? 

 ¿Qué es la subasta? 

 ¿Qué se requiere para solicitar la reinscripción por Internet? 

 ¿Qué ventajas tengo al utilizar este Sistema? 

 ¿Cuándo puede utilizar este Servicio? 

 Forma de acceso. 

 Procedimiento para la reinscripción. 

 

Toda esta información se hace llegar al alumno por parte de la dirección de esta 

Facultad para facilitar la comunicación y su correcta aplicación. 

 

Dentro del semestre 2014-1 se impartió un curso sobre el uso del portal de tutorías a 

los tutores para que el servicio de tutoría se brinde de manera eficiente a los alumnos. 
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Curso de tutorías 

                       

                  

 

Promover el aprendizaje en ambientes laborales reales 

 

La Facultad de Derecho se ha ocupado de mantener contacto con el campo de 

desempeño profesional de nuestros alumnos, buscando siempre la apertura con el 

medio laboral, esto con el objetivo de obtener áreas de oportunidad para una mejor 

formación de los futuros profesionales en derecho. Para la atención de las actividades 

relacionadas con el servicio social y prácticas profesionales, se cuenta con el servicio 

de información permanente en el Kiosco ubicado en el edificio tres de esta facultad, 

esto con el objetivo de acercarnos aún más al alumno, y que éste reciba la información 

de forma inmediata, ya que la misión de esta área de atención es coadyuvar y facilitar 

los trámites a los estudiantes y egresados que quieran darse de alta tanto en el 

servicio social como en prácticas profesionales. Además se cuenta con la información 

relativa a: alumnos, unidades receptoras, unidades académicas y coordinaciones, 

catálogo de programas de servicio social, directorio de responsables de servicio social 
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en las unidades académicas y consulta de créditos. Asimismo, se cuenta con un Kiosco 

de información, en el cual, adicional de la atención personal que brindan los 

encargados de Servicio Comunitario, Servicio Profesional y Prácticas Profesionales, en 

éste también puede obtener orientación por parte de los becarios que atienden a la 

comunidad estudiantil, y como herramienta digital, también se cuenta con el apoyo en 

la siguiente dirección de enlace en el portal de la Facultad de Derecho.  

http://derecho.mxl.uabc.mx/alumnos.php.  

 

                         

 

 

                         

 

En los periodos que se informan, en lo relativo a la prestación del servicio social y 

prácticas profesionales tenemos los siguientes comportamientos relativos al acceso de 

nuestros alumnos a los centros de trabajo relacionados con nuestra carrera. 

 

Servicio social profesional 

 

El total de alumnos asignados y liberados de la prestación del servicio social 

profesional durante el periodo que se informa, fueron los siguientes:  

 

http://derecho.mxl.uabc.mx/alumnos.php
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Prácticas profesionales 

 

Nuestro programa se encuentra abierto de manera permanente, y en los dos últimos 

semestres se ha tenido el siguiente comportamiento: en el semestre 2013-2 se tuvo un 

total de 162 asignaciones, de las cuales 101 fueran asignadas al sector público y 61 al 

sector privado, mientras que en el 2014-1se tuvo un total de 132 asignaciones de las 

cuales 84 fueron asignadas en el sector público y 48 en el sector privado. 

 

 

 

Como lo hemos venido haciendo, el programa se encuentra abierto de manera 

permanente, por lo que en el ciclo 2014-1 se empezaron a recibir solicitudes a partir 

del semestre anterior. Para el presente ciclo, se contó con el apoyo de un grupo de 

 
•Alumnos asignados 91 
•Alumnos liberados 126 

2013-2 

 
•Alumnos asignados 75 
•Alumnos liberados 111 

2014-1 
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cuatro becarios con un coordinador de los mismos y abrió un kiosco de información y 

atención tanto para prácticas profesionales como para los programas de servicio 

social, dejando a los coordinadores la supervisión general y la atención de casos 

especiales. En este periodo a los becarios que estuvieron a cargo de prácticas 

profesionales se les dio la responsabilidad de elaboración y recolección de formatos. 

En el semestre vigente, se expidieron 132 oficios de asignación, los cuales se 

distribuyeron de la siguiente forma:  

 

Actualmente, se encuentra vigente la recepción de solicitudes  para Prácticas 

Profesionales del ciclo escolar 2014-2, habiendo elaborado el primer oficio de 

asignación el día 20 de Marzo del presente año.                     

 

Los formatos para la realización de las prácticas profesionales nuestros alumnos los 

pueden encontrar en la siguiente dirección de enlace 

http://derecho.mxl.uabc.mx/alumnos.php.  

 

Servicio social comunitario 

 

Semestralmente se implementan brigadas de apoyo a diversas instituciones de 

asistencia social, así como albergues, casas hogares, escuelas a las que se les apoya con 

las necesidades que nos presentan, creando en el estudiante un sentido de 

pertenencia y solidaridad con la comunidad. Esta colaboración del alumnado de la 

Facultad los concientiza y los compromete con su comunidad, situación que 

redundará en un beneficio mutuo entre el alumnado y el medio en que se desenvuelva, 

ya que los sensibiliza en relación a los problemas existentes en su comunidad. Además 

se cuenta con un  Videomanual que está dividido en tres archivos en Youtube para 

facilitar al alumno la comprensión del objetivo y procedimiento para prestar el 

servicio social comunitario, y para acceder a la información  pueden entrar a la 

siguiente dirección de enlace de la página de la Facultad de Derecho 

http://www.youtube.com/watch?v=idduE31VQxg&feature=player_embedded. 

 

http://derecho.mxl.uabc.mx/alumnos.php
http://www.youtube.com/watch?v=idduE31VQxg&feature=player_embedded
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En los periodos que se informan se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

2013-2 

Nombre Actividad 

Brigada Mochilazo 

 

Se recabaron mochilas con  útiles escolares, para ser 

entregados en la colonia Ladrillera, en el periodo del 2 

al 6 de septiembre de 2013, contando con la 

participación de 77 alumnos, quienes liberaron con 

esta actividad 50 horas (si se aportaba una mochila) y 

100 horas (si se aportaban dos mochilas). 

Brigada damnificados por lluvias Se solicitó la entrega de alimentos no perecederos 

para repartirlos a colonias afectadas por lluvias, en el 

periodo del 20 al 26 de septiembre, liberando un total 

de 50 horas por alumno. 

Banco de Alimentos 

 

Se recibieron alimentos no perecederos consistentes 

en 50 kilos de despensa por alumno, para ser 

entregados al Grupo Caritas, dicha actividad se llevó a 

cabo del día 1ro al 4 de octubre, contando con la 

participación de 90 alumnos, quienes liberaron hasta 

200 horas. 

Brigada Familia de Paco 

 

Se recabaron artículos de limpieza y/o pañales  para 

adultos, en el periodo del 11 al 15 de noviembre, 

contando con la participación de 53 alumnos, quienes  

liberaron con esta actividad un total de 50 horas. 

Brigada del juguetazo 

 

Se pidió entregar para esta brigada juguetes para ser 

entregados a niños de escasos recursos,  en el periodo 

del 5 de noviembre al 8, para ser entregados en las 

épocas decembrinas, contando con la participación de 

12 alumnos, quienes liberaron con dicha actividad 50 

horas. 

Brigada Banco de Alimentos 

segunda entrega 

 

Se recabaron nuevamente alimentos no perecederos 

consistentes en 50 kilos de despensa por alumno, para 

ser entregados al Grupo Caritas, dicha actividad se 



17 
 

llevó a cabo del 27 de noviembre al  11 de diciembre, 

contando con la participación de 67 alumno, quienes  

liberaron hasta 200 horas. 

Brigada Extraordinaria 

 

En esta brigada se solicitaron bolsas de ropa de 

invierno o cobijas en buen estado, para ser entregadas 

a las colonias marginadas, dicha actividad se organizó 

conjuntamente con la Sociedad de Alumnos,  el 27 de 

noviembre, contando con la participación de 25 

alumnos, con dicha actividad se liberaron hasta 50 

horas. 

 

2014-1 

Nombre Actividad 

Brigada institucional de limpieza 

 

En esta actividad se convocó a los estudiantes para 

que participaran en la limpieza de su unidad 

académica, los días 1ro y 2 de marzo, contando con la 

participación de 18 alumnos, quienes liberaron con 

esta actividad hasta 50 horas a quien se presentara 

sólo un día, y hasta 100 horas a quien apoyara dos 

días.     

Brigada de juguetes y despensa 

 

Se recabaron despensas de alimentos no perecederos 

con 20 artículos como mínimo o un juguete no bélico, 

para beneficiar a la colonia Ladrillera, liberándose un 

total de 100 horas. 

Colecta Anual de la Cruz Roja 

Mexicana 

 

La colecta de Cruz Roja 2014-1 se llevó a cabo el día 

20 de marzo del 2013, liberando el estudiante un total 

de  150 por su participación en el evento. 

Brigada extraordinaria de aguas 

 

Esta actividad consistió en aportar dos paquetes de 

agua embotellada para ser repartidos el día de la 

colecta de la Cruz Roja, contando con la participación 

de 5 alumnos, quienes liberaron un total de 50 horas. 

Brigada de juguetes  y jugos Esta actividad consistió en recolectar juguetes y jugos 
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 para ser distribuidos en los niños de escasos recursos 

el día del niño, contando con la participación de 20 

alumnos, con esta actividad se liberaron 50 horas. 

Brigada Gotitas de Amor 

 

Se recabó despensa para el comedor comunitario 

“Gotitas de Amor”, en el periodo del  7 al 11 de abril, 

liberando 50 horas de servicio social.  

Brigada Familia de Paco 

 

Se recabaron artículos de limpieza y/o pañales  para 

adultos para la casa hogar de adultos, en el periodo 21 

al 25 de abril, contando con la participación de 17 

alumnos, con esta actividad liberaron 50 horas.  

 

 

Programas de servicio social profesional y prácticas profesionales en el Bufete 

Jurídico Gratuito 

 

Adicional a las actividades relacionadas mediante las cuales el alumno logra el 

aprendizaje en ambientes reales, la Facultad de Derecho Campus Mexicali, cuenta con 

el Bufete Jurídico Gratuito, quien ha venido prestando sus servicios a la comunidad 

mexicalense, contando con instalaciones localizadas en el Centro Cívico y Comercial de 

esta ciudad, ofreciendo servicios jurídicos de calidad a personas de escasos recursos, 

al tiempo que brinda la oportunidad a los estudiantes de prestar su servicio social 

comunitario, profesional y prácticas profesionales; y por ser un programa de alto 

impacto social, se le considera un proyecto emblemático de la UABC. 
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Actividades realizadas en el semestre 2013-2: 

 

En relación a las funciones de asesoría jurídica a los solicitantes de nuestros servicios, 

se brindó atención a 248 personas, en materias: familiar, civil, mercantil, penal, 

agrario y laboral. 

 

 

                      

 

40% 

44% 

14% 

2% 

AGOSTO-2013 
43 asesorías  

Familiar Civil Mercantil Penal

34% 

42% 

10% 

10% 

2% 2% 

SEPTIEMBRE-2013 
50 asesorías 

Familiar Civil Mercantil

Penal Agrario Laboral
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Juicios en trámite 

 

Durante el semestre se dio continuidad a los juicios en trámite, con los siguientes 

avances procesales: 

50% 

23% 

12% 

5% 
10% 

OCTUBRE-2013 
60 asesorías  

Familiar Civil Mercantil

Penal Laboral

51% 
37% 

10% 
2% 

NOVIEMBRE-2013  
50 asesorías 

Familiar Civil Penal Laboral

39% 

39% 

9% 

4% 
9% 

Diciembre-2013 
23 asesorías 

Familiar Civil Mercantil

Penal Laboral

50% 

32% 

9% 
4% 5% 

ENERO-2014  
22 asesorías   

Familiar Civil Mercantil

Penal Laboral

 
JUZGADO 

TIPO DE JUICIO 
 
ESTADO PROCESAL 

2do Familiar 
Reducción de Pensión 

Alimenticia 

Ejecución de sentencia y recepción oficios de 

reducción 14/10/13 

3ro Familiar Divorcio Necesario Audiencia de Conciliación 27/01/14 
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En este semestre se tuvo la participación de tres alumnos, a quienes se les asignó la 

atención de asesoría a usuarios y la tramitación de los juicios en trámite, con el objeto 

de incorporarlos al aprendizaje y práctica profesional, tanto en la tramitación de los 

juicios ante los Juzgados Familiares, como en asesorías legales a los usuarios. 

 

 De la Torre Gastelum Daniela  

 Hernández Peña Laura Elena 

 López Vargas Guillermo 

 

Durante el mes de septiembre se implementó la campaña “Septiembre mes del 

Testamento” en el que se coadyuvó con la campaña nacional emprendida por la 

Secretaría de Gobernación para concientizar sobre la previsión personal de otorgar 

testamento, se diseñó la publicidad consistente en trípticos, volantes y carteles, se 

coordinaron esfuerzos con el Director de Registro Público de la Propiedad y Comercio 

y el Colegio de Notarios para obtener la papelería oficial para ofrecer a nuestros 

usuarios, así también con el apoyo institucional de Vicerrectoría para la obtención de 

un espacio en centro comunitario estudiantil, con el fin de brindar asesoría tanto en 

las oficinas del Bufete en Centro Cívico, como dentro del propio campus; así también 

para la difusión en medios como Gaceta Universitaria, Radio Universidad, Periódicos 

La Crónica, El Mexicano, El Vigía y La Voz de la Frontera; en dicha actividad se 

involucraron a diversos estudiantes y se recibieron a 42 usuarios en este servicio.  

 

1ro Paz Ejecutivo  Mercantil Turnado para Sentencia 29/11/2013 

5to civil Intestamentario 

Recepción oficios Archivo General de 

Notarias y del Registro Público de la 

Propiedad 3/12/13 
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Además en coordinación con la materia de Derecho Procesal Mercantil, se estableció 

como primera práctica para su grupo de alumnos, la contestación de una demanda en 

un juicio ejecutivo mercantil, que se ventiló ante el Juzgado Primero de Paz Civil, bajo 

expediente número 1136/2013, en el cual participaron hasta la citación para 

sentencia. 
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Las actividades realizadas relativas al semestre 2014-1 son las siguientes: 

 

Asesoría jurídica gratuita 

 

En relación a las funciones de asesoría jurídica a los solicitantes de nuestros servicios, 

se brindó atención a 237 personas, en materias: familiar, civil, mercantil, penal, 

agrario y laboral. 

 

                      

 

                      

 

49% 

33% 

8% 
4% 6% 

FEBRERO-2014 
35 asesorías  

Familiar Civil Mercantil

Penal Laboral

60% 
27% 

7% 
3% 3% 

Marzo-2014 
60 asesorías  

Familiar Civil Mercantil

Penal Laboral

58% 26% 

6% 
2% 

8% 

Abril-2014 
50 asesorías   

Familiar Civil Mercantil

Penal Laboral

64% 

22% 

3% 
8% 3% 

MAYO-2014 
73 asesorías  

Familiar Civil Mercantil

Penal Laboral
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Juicios en trámite 

 

Durante el semestre se dio continuidad a los juicios en trámite, con los siguientes             

avances procesales: 

 

 

56% 30% 

8% 

6% 

Junio-2014 
50 asesorías 

Familiar Civil Mercantil Penal

58% 21% 

16% 

5% 

Julio de 2014 
19 asesorías  

Familiar Civil Penal Laboral

JUZGADO TIPO DE JUICIO ÚLTIMA ACTUACIÓN ESTADO PROCESAL 

1ro  

paz 

Ejecutivo mercantil Sentencia definitiva Sentencia definitiva el 4/febrero/2014 

3ro 

Familiar 

Divorcio necesario Convenio judicial 

11/abril/2014 

Citación para sentencia 

5to 

Civil 

Sucesorio Intestamentario Promoción apertura de sección 

tercera 

Pendiente acuerdo sección tercera 

1ro 

Familiar 

Divorcio necesario Ratificación de allanamiento 

5/mar/14 

Falta ratificar la parte actora 

1ro 

Familiar 

Divorcio necesario Ratificación de allanamiento 

13/mar/14 

Sentencia definitiva el 11/abril/2014 

2do 

Familiar 

Divorcio necesario Ratificación del allanamiento 

11/mar/14 

Sentencia definitiva el 11/abril/2014 

3ro 

Familiar 

Divorcio necesario Contestación de demanda 

31/mar/14 

Audiencia de conciliación 13/junio 2014 

1ro 

Familiar 

Divorcio necesario Ratificación del allanamiento Pendiente ratificación de parte actora 
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Programas de servicio social profesional y prácticas profesionales del Bufete 

Jurídico. 

 

En este semestre la alumna Laura Elena Hernández Peña concluyó la prestación del 

servicio en  el Bufete Jurídico Gratuito, por lo que se queda en espera de la recepción 

de alumnos que tengan interés en realizar su servicio o práctica profesional. 

 

Promover la investigación en los alumnos de licenciatura 

 

La inclusión del estudiante en las actividades de investigación es muy importante, por 

lo que la Facultad de Derecho se ocupa de dar apertura a los alumnos con potencial e 

interés en incursionar en la apasionante actividad de la investigación, pues con ello se 

brinda la oportunidad de desarrollo de cuerpos académicos, ya que dicha actividad 

encamina al estudiante al participar conjuntamente con los académicos, facilitando así 

el que el alumno asista a foros de investigación y nutra su bagaje jurídico. Los alumnos 

participantes en la investigación con opción de valor en créditos, son los siguientes: 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2013-2 

''Armonización legislativa del Derecho Doméstico con el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos ante el nuevo paradigma del control de la convencionalidad'' 

Armenta Ocampo Lizeth 

Gutiérrez Figueroa Pedro 

García Lepe Airam Yassiel 

Escobar Ortega Alberto 

Cervantes Rivere Chantel 

 

 

 

 



26 
 

Biblioteca  

 

Parte importante del apoyo a nuestros estudiantes, es la atención que brinda nuestra 

biblioteca especializada en material jurídico, pues se ha trabajado constantemente en 

brindar un servicio de calidad y efectivo para nuestra población estudiantil y 

docentes. De las actividades constantes que se llevan a cabo destacamos las 

siguientes: 

 

Apoyo a los usuarios en:  

 Búsqueda avanzada de bases de datos (Bibliotecas Virtuales) 

 Servicio de búsqueda, préstamo y devolución de materiales didácticos.  

 Atención especializada para alumnos en trabajos de investigación jurídica y 

búsquedas temáticas. 

 Conferencia sobre el funcionamiento de la biblioteca virtual Vlex. 

 Capacitación de coordinador, becarios y prestadores en conferencias sobre 

bibliotecas virtuales, publicación de artículos digitales y colecciones digitales. 

 

Dentro de las metas establecidas en nuestro encargo está la de mantener actualizada 

la bibliografía que ofrece la Biblioteca “Guillermo López de la Peña”, por lo que 

actualmente se han adquirido un total de 469 ejemplares que representan 264 nuevos 

títulos con los que contarán nuestros estudiantes para sus consultas jurídicas. 

 

Asistencia a foros de investigación 

 

En el semestre 2013-2, la alumna Edith Nuño Vázquez, participó en el 1er Encuentro 

de Jóvenes Investigadores, 8º Coloquio Estatal y 4º  Encuentro Nacional de Jóvenes 

Talentos en la Investigación, apoyando a la investigadora la Dra. María del Socorro 

García Jacales, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, los días 14 y 15 de noviembre de 2013, en 

la Ciudad de Acapulco, Guerrero, México. 
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También en este semestre los alumnos Oscar Ramiro Hernández M., Eduardo García 

Krauss y Jhoana Gómez Galindo, participaron en el IX Congreso Mundial, XIII Congreso 

Nacional de Mediación del 19 al 23 de noviembre de 2013 en Hermosillo, Sonora, 

México, obteniendo valiosas experiencias ya que los temas que presentaron fueron 

gratamente discutidos por los expertos en la materia de la mediación, tanto nacionales 

como de países como Argentina, Chile, Bolivia entre otros. 

 

Movilidad estudiantil 

 

 Consciente de su misión y de la importancia que tiene el mejoramiento y 

fortalecimiento de la formación profesional de sus alumnos, la UABC ha impulsado 

con gran responsabilidad, los programas de intercambio académico y de movilidad 

estudiantil, buscando igualmente mayores oportunidades para lograr la visibilidad y 

la competencia internacional a través de estándares que aseguren un posicionamiento 

real y efectivo a ese nivel.  

 

Queda claro pues, que los primeros objetivos de este programa deben ser lograr el 

mejoramiento y fortalecimiento de la formación profesional de nuestros alumnos y la 

competencia internacional que permitan mantener niveles de excelencia. Sin 

embargo, se considera que los trabajos desarrollados en la Facultad de Derecho para 

tal logro, a la fecha, no han sido suficientes, por lo que considerando la necesidad  de 

acrecentar un número mayor de eventos para consolidar estos programas en base a 

los principios de calidad educativa, tanto nacional como internacional, deben aplicarse  

estrategias organizacionales a través de alianzas, redes y  proyectos con otras 

universidades e instituciones  para consolidar su competencia académica a los niveles 

señalados.  

 

La Facultad de Derecho ha participado en la promoción, difusión y registro de 

aspirantes al Programa de Intercambio Estudiantil UABC,  con un registro total de 
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participantes de 99 estudiantes. El Programa de Intercambio Estudiantil   se da a 

conocer al inicio de cada semestre lectivo, por parte de la Coordinación de 

Cooperación Internacional e Intercambio Académico, con la publicación de la 

convocatoria correspondiente con un semestre de anticipación para que los alumnos 

interesados en participar, tengan el tiempo suficiente para solicitar y cumplir 

oportunamente con su inscripción al programa ofertado.  

 

El principal objetivo de este programa es la promoción de la internacionalización de 

experiencias de aprendizaje a través de incorporar experiencias en la formación 

académica del alumno; cursar materias durante uno o dos semestres lectivos de 

licenciatura y nivel posgrado en universidades nacionales e internacionales; participar 

en proyectos de investigación con o sin valor crediticio, con un duración                      

menor al semestre lectivo que repercutan directamente en el avance del programa                    

académico o en el desarrollo del trabajo de tesis; y realizar prácticas académicas con 

valor crediticio, que permitan el enriquecimiento multicultural del estudiante. 

                   

 

                               

 

Actividades desarrolladas en el semestre 2013-2: 

 

Mediante las convocatorias emitidas en el año 2013, quedaron registrados 

únicamente dos de nuestros alumnos, los cuales ya están realizando actualmente su 
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estancia semestral en la Universidad de Granada, España y en la Universidad Nacional 

de la Plata, Argentina, respectivamente.  

 

Adicionalmente se apoyó con recurso PIFI para movilidad estudiantil, a los 

siguientes alumnos: 

 

A nivel nacional licenciatura: 

Alumno Destino 

Edith Nuño Vázquez Universidad Autónoma de Guerrero, México 

  

 

A nivel internacional en licenciatura: 

Alumno Destino 

Enrique Tamez Pedroza Universidad de Córdova, España 

Jesús Iván Reveles Córdova Universidad de la Plata España 

José Antonio Domínguez Almendárez Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 

 

 

A nivel internacional posgrado: 

Alumno Destino 

Guadalupe Saraí Castañeda Espinoza Universidad de Sevilla, España 

Lidia del Carmen Rodríguez Cota Universidad de Sevilla, España 

Edgar Rivas Rivera Universidad de Sevilla, España 

       

Actividades desarrolladas en el semestre 2014-2: 

 

A nivel nacional: 

Alumno Destino 

Laura Ceballos Rivera Universidad Autónoma de Yucatán 

Kennia Belinda Mejía Rodríguez Universidad Autónoma de Yucatán 

 

 



30 
 

A nivel internacional: 

Alumno Destino 

Alejandro Altaír Escoto Romo Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

Diana Francisca Elizalde González Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

Adrián  Alcantar Rodríguez  Universidad de Concepción, Uruguay 

 

En atención a los convenios institucionales que tiene la UABC con otras universidades, 

en el periodo 2014-1, se autorizó la inscripción de tres alumnos de la Facultad de 

Derecho, Campus Guasave, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en nuestra 

Facultad de Derecho, Campus Mexicali, para que cursaran diversas materias de la 

licenciatura en Derecho en el citado periodo. Los alumnos inscritos son los siguientes: 

 

Alumno Destino 

María de Jesús Álvarez Gaxiola Universidad Autónoma del Estado de Baja California 

Lionel Gálvez Fernández Universidad Autónoma del Estado de Baja California 

Ana Cristina Espinoza Quintero Universidad Autónoma del Estado de Baja California 

 

En Enero del 2014, se procedió a difundir y promocionar la XXII Convocatoria del 

Programa de Intercambio Estudiantil UABC, Periodo 2014-2 y finalmente se obtuvo el 

registro oficial de 6 alumnos para estudiar en universidades nacionales y extranjeras 

en dicho periodo, mismos que iniciarán su estancia académica a partir de 2014-2. 

 

A nivel nacional: 

Alumno Destino 

Ámbar Alexis De Anda Barragán Universidad Iberoamericana 

Bernardo Paul Juárez Raygoza Universidad de Guadalajara 

Claudia Yurizeth Torres Molina Universidad de Guadalajara 

 

A nivel internacional: 

Alumno Destino 

Humberto Angulo Dávalos  Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

Estefanía González Nava Universidad de Salamanca, España 



31 
 

Jimena Jiménez Mena Universidad de Córdova, España 

 

 

Adicionalmente se apoyó con recurso PIFI para movilidad estudiantil, a los siguientes 

alumnos: 

En el mes de abril, los alumnos de posgrado de la Maestría en Ciencias Jurídicas con 

enfoque en Derecho Social, participaron como ponentes en la LIV Asamblea Nacional 

de Derecho del Trabajo auspiciada por la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo 

y Previsión Social, los días del 13 al 16 de abril de 2014 en Guadalajara, Jalisco, con el 

objetivo de acreditar satisfactoriamente el curso “Seminario de Trabajo Terminal III”. 

Los alumnos participantes son los siguientes: 

 

A nivel nacional posgrado: 

Alumno Destino 

Miriam Belén Cid Castillo Universidad de Guadalajara, Jalisco 

Laila Janette Gabriel Hernández Universidad de Guadalajara, Jalisco 

Karen Yarely García Arizaga Universidad de Guadalajara, Jalisco 

 

Además en este periodo resultaron seleccionados de la Convocatoria del XIX Verano 

de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, (Programa DELFÍN) que 

ofertó la Coordinación de Posgrado e Investigación de la UABC, quienes recibirán 

créditos optativos en el periodo intersemestral de verano por su valiosa participación 

en este Congreso Nacional.  

 

A nivel nacional licenciatura: 

Nombre Área Destino 

José Antonio Domínguez Almendárez  IV: Humanidades y Ciencias de la conducta UNAM 

José Luis Cummings Bernal  V: Sociales y Económicas UNAM 

Jesús Manuel Durán Morales V: Sociales y Económicas UNAM 

Adeline Fierro Díaz V: Sociales y Económicas UNAM 

Alan Adrián Moreno Rico V: Sociales y Económicas UNAM 

Dalia Haydee Vizcarra Covarrubias V: Sociales y Económicas UNAM 
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El objetivo fundamental que este programa de movilidad estudiantil establece es: “El 

fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico, que en el futuro 

inmediato contribuyan en el desarrollo regional, nacional e internacional”. Y ya que 

nuestra Facultad está sumamente comprometida en incentivar el talento de nuestros 

alumnos, se les brindó todo el apoyo con el propósito, de que con la experiencia 

personal y académica adquirida,  puedan tener la opción de integrarse a programas de 

posgrado en el país o en el extranjero. 

 

Lengua extranjera 

 

Como parte de la formación integral de nuestros alumnos, la Facultad de Derecho 

pone a disposición del alumno materias de lengua extranjera, ofertándose tanto en la 

carga normal del semestre, así como en el curso intersemestral. 

 

CURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

2013-2 GRUPOS 2014-1 GRUPOS 

Inglés Aprueva  3 Inglés Aprueva 3 

Inglés Técnico Jurídico 1 Inglés Técnico Jurídico 1 

Italiano Técnico Jurídico 1   

 

  

Actividades extracurriculares 

 

Cursos breves o sesiones informativas con temas de interés 

 

En el periodo que se informa, se organizaron congresos, cursos y conferencias con 

temas de interés para la población estudiantil de la Facultad de Derecho, siendo éstas 

las siguientes: 
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Becas licenciatura 

 

Nuestra Facultad siempre ocupada porque nuestros estudiantes continúen 

satisfactoriamente su carrera, les brinda apoyo mediante la beca compensación, para 

que de esta forma puedan seguir cumpliendo con sus actividades de aprendizaje. Los 

alumnos beneficiados con este apoyo fueron los siguientes: 

2013-2 * Congreso Nacional Visión Académica del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

* La Constitución y los Tratados. 

* Instrumentos jurídicos que aplican al derecho de familia. 

* Protección al ambiente en Baja California. 

* Análisis de la despenalización de la marihuana como política pública. 

 
* Sustracción ilícita de menores . 

* Panel sobre la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 

* Octubre mes contra el cáncer de mama 

* Presentación de libro ¨El Nuevo Juicio de Amparo. Guía de la reforma 
constitucional y nueva Ley de Amparo¨. 

* Candidaturas independientes. 

 

2014-1 *Foros sobre reformas fiscales. 

* Argumentación jurídica basada en principios. 

* Derechos Humanos y medio ambiente. 

* Prevención de accidentes y lesiones. 

* Sinergia laboral enfocada a estudiantes. 

* Mitos y realidades sobre el consumo del alcohol y marihuana. 

* Práctica en el litigioestratégico en el Sistema Interamaricano de 
Derechos Humanos. 

* Casos emblemáticos ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

* Sentencias relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

* 7 factores de riesgo asociados a los accidentes viales. 

* La jurisprudencia interamericana de los derechos humanos. 

* Los principios fundamentales que rigen el Derecho Agrario. 
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2013-2 

ALUMNOS LICENCIATURA 

Estephania Larios Hernández Edwin López Hernández 

Alba Margarita Quirarte del Real Laura María Peralta Ventura 

Andrea Montijo Olvera Miriam Lizeth Ayala Gallardo 

Martha Melissa Ragontón Flores Jorge Alberto Castañeda Velázquez 

Karina Ríos Martínez María Ángela Rodríguez Montes 

Natashia León Duarte  Patricia Yaneth Caldera Campos 

Laura Mercedes Real García Ernesto André Pereda Vidal 

Carla Paola Rueda Quijada Dolores Rojo Machado 

Víctor Sáenz Bojórquez Alan Moreno Rico 

Carlos Eduardo Lizárraga Félix Keila Cristal Uribe Cervantes 

José Felipe Yánez Gil  Salvador Martín Liera Gómez 

Arizbeth Consuelo Sánchez Cruz María Fernanda Avilés Vázquez 

Brenda Joanna Flores Moreno  

Pamela Ivonne Girbau Leal  

 

2014-1 

ALUMNOS LICENCIATURA 

Arizbeth Consuelo Sánchez Cruz Natashia León Duarte 

Brenda Joanna Flores Moreno Xillonane Selena García Vargas 

Elena de la Rocha León  José Juan Navarro Guerrero 

Elisa Nuño Huerta Alan Adrián Moreno Rico 

Estephania Larios Hernández Jesús Antonio López Bustamante 

Ismary Paola Salazar Negrete  Carlos Eduardo Lizárraga Félix 

Jesús Manuel Durán Morales Andrea Montijo Olvera 

José Felipe Yánez Gil  Bernardo Paul Juárez Raygoza 

Karina Ríos Martínez José Francisco Roble Martínez 

Luis Enrique Almaraz Robles Leopoldo Guillermo Rivera Salas 

Rogelio Gutiérrez Gracia Víctor Sáenz Bojórquez 

Saúl Alcaraz Espinoza Carlos Manuel Vallejo Puente 

Sofía Fernanda Saldivar Amezola Jorge Alberto Castañeda Velázquez 

Sulema Sánchez Ibarra Cassandra Puebla Robles 

Leonardo Daniel Jiménez Olivares  
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Becas posgrado 

 

En el área de posgrado también se brinda apoyo a nuestros estudiantes, a quienes se 

les otorgan becas por diferentes conceptos que a continuación se enuncian:  

 

2013-2 

Becados especialidad 

NOMBRE TIPO DE BECA 

Jorge Coronado Martínez   Sindical 

Luis Andrés Dagnino Rivera  Facultad 

Diego Gerardo Meza Alcantar   Mérito 

Jesús Francisco Javier Morales Vallejo   Sindical 

Francisco Ballesteros Gallegos   Conacyt 

María del Refugio Calderón Rodríguez   Conacyt 

Lorena Elizabeth Cárdenas Cejudo   Conacyt 

Elvis Iván Cárdenas Quijada  Conacyt 

Oswaldo Carrasco Nuñez   Conacyt 

María de los Ángeles Carrillo Espinoza   Conacyt 

Elizabeth Castellanos Uriostegui   Conacyt 

David García Verdugo   Conacyt 

Sergio Arturo González Carrillo   Conacyt 

Miguel Ángel Gutiérrez Molina   Conacyt 

Daniel Arturo López Sapien   Conacyt 

Alfonso Martínez Moreno   Conacyt 

Diego Gerardo Meza Alcantar  Conacyt 

Miguel Ángel Montesinos Cervera  Conacyt 

Jesús Daniel Rodríguez Aguilar   Conacyt 

Arturo Rodríguez Bravo   Conacyt 

Enrique Manuel Sánchez Cárdenas   Conacyt 

Jesús Emilio Emmanuel Sánchez Villegas   Conacyt 

 

 



36 
 

Becados maestría 

NOMBRE TIPO DE BECA 

Olimpia Ángeles Chacón   Convenio 

Sonia Mireya Beltrán Alnada   Convenio 

José Luis Cebreros Samaniego   Convenio 

Carlos Alberto Ferre Espinoza   Convenio 

Andrés Garza Chaves   Convenio 

González Arias Raúl Convenio 

González Solís Gilberto Daniel Convenio 

Félix Herrera Esquivel   Convenio 

Perla del Socorro Ibarra Leyva   Convenio 

Guadalupe Jiménez Gutiérrez   Convenio 

Enrique Jiménez Ruíz Carlos   Convenio 

Miriam Niebla Aramburu   Convenio 

Luis Rubén Olivas Castañeda   Convenio 

Salvador Juan Ortiz Morales   Convenio 

Jorge Ignacio Pérez Castañeda   Convenio 

María Esther Rentería Ibarra   Convenio 

Armando Vásquez Jorge   Convenio 

Víctor Manuel Vázquez Fernández   Convenio 

 

Becados doctorado 

NOMBRE TIPO DE BECA 

Evangelina Flores Preciado Sindical 

Alicia Vicente Rodríguez Sindical 

Juan Pablo Venegas Contreras Sindical 

Javier Armando Baylon Grecco Sindical 

Sergio Bravo Gilbert Sindical 

Gilberto Enrique Bustamante Valenzuela Sindical 

Erika Estrada Olivas Sindical 

Marco Antonio Ibarguen Morales Sindical 
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2014-1 

Becados especialidad 

NOMBRE TIPO DE BECA 

Jorge Coronado Martínez   Sindical 

Luis Andrés Dagnino Rivera   Facultad 

Diego Gerardo Meza Alcantar   Mérito 

Jesús Francisco Javier Morales Vallejo   Sindical 

Francisco Ballesteros Gallegos   Conacyt 

María del Refugio Calderón Rodríguez   Conacyt 

Lorena Elizabeth Cárdenas Cejudo   Conacyt 

Elvis Iván Cárdenas Quijada   Conacyt 

Oswaldo Carrasco Núñez   Conacyt 

María de los Ángeles Carrillo Espinoza   Conacyt 

Elizabeth Castellanos Uriostegui   Conacyt 

David García Verdugo   Conacyt 

Sergio Arturo González Carrillo  Conacyt 

Miguel Ángel Gutiérrez Molina   Conacyt 

Daniel Arturo López Sapien   Conacyt 

Alfonso Martínez Moreno   Conacyt 

Diego Gerardo Meza Alcantar   Conacyt 

Miguel Ángel Montesinos Cervera   Conacyt 

Jesús Daniel Rodríguez Aguilar   Conacyt 

Arturo Rodríguez Bravo   Conacyt 

Enrique Manuel Sánchez Cárdenas   Conacyt 

Jesús Emilio Emmanuel Sánchez Villegas  Conacyt 

 

Becados maestría 

NOMBRE TIPO DE BECA 

Guadalupe Jiménez Gutiérrez   Sindical 

Luis Rubén Olivas Castañeda  Sindical 

 

 

 

Becados doctorado 
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NOMBRE TIPO DE BECA 

Evangelina Flores Preciado Sindical 

Alicia Vicente Rodríguez Sindical 

Juan Pablo Venegas Contreras Sindical 

Javier Armando Baylon Grecco Sindical 

Sergio Bravo Gilbert Sindical 

Gilberto Enrique Bustamante Valenzuela Sindical 

Erika Estrada Olivas Sindical 

Marco Antonio Ibarguen Morales Sindical 

 

 

Asegurar la buena calidad de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado 

 

En el semestre 2014-1 se recibió al personal del órgano acreditador CONFEDE, 

quienes con su acertada y profesional opinión, hicieron las observaciones pertinentes 

dentro de las cuales se nos recomendó la forma de atenderlas, y tomando en cuenta la 

importancia que reviste, que nuestra Facultad de Derecho cuente con programas de 

calidad educativa, la actual administración se ha ocupado de dar seguimiento a todas 

las observaciones hechas para obtener la reacreditación de los programas educativos 

tanto de licenciatura como de posgrado, dándose a la tarea de cumplir todas las 

recomendaciones hechas por el órgano acreditador en tiempo y forma, por esta razón 

se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las cuales se solventaron las observaciones 

hechas por el órgano acreditador, teniendo como resultado un excelente ambiente de 

trabajo, logrando entregar en tiempo y forma la información solicitada. En este 

momento estamos en la espera de la aprobación de la información presentada, 

resultado que sin duda será continuar con programas acreditados, el cual a su vez será 

un reconocimiento al esfuerzo conjunto del personal académico y administrativo de la 

Facultad de Derecho. 
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En relación  a los resultados que se obtienen en el examen EGEL se detectó un área de 

oportunidad, ya que los porcentajes proporcionados por servicios estudiantiles son 

sumamente preocupantes. Los resultados de los periodos que se informan son los 

siguientes: 
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Para atender esta problemática, en el semestre 2014-1, se implementó un curso para 

preparar a los candidatos potenciales a egresar, con el objetivo de que éstos 

mejorarán sus resultados, sin embargo no se obtuvo una mejora considerable, por lo 

que se seguirá trabajando en la estrategia indicada para lograr revertir los resultados 

obtenidos. 
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Política 2 
• FORTALECIMIENTO A LA 

INVESTIGACIÓN 
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Reposicionar estratégicamente la investigación en el marco de la 

competitividad 

 

En este apartado la Facultad de Derecho se ha comprometido a fomentar y acrecentar 

la investigación por parte del profesorado de tiempo completo, ya que estamos 

conscientes que podemos mejorar esta importante área, por lo que se ha puesto 

especial interés en generar crear cuerpos académicos en las distintas áreas del 

conocimiento jurídico, con el objetivo primordial de generar producciones académicas 

que fortalezcan la base de estudio de nuestra población estudiantil y, que a su vez, se 

involucre a éstos para que se vaya gestando las futuras generaciones de 

investigadores cimarrones. 

 

La Facultad de Derecho Mexicali, cuenta con el cuerpo académico Estudios Jurídicos 

(EJ) el cual se encuentra en consolidación, y también con el cuerpo académico Núcleo 

de Investigación Jurídica Internacional (NIJI) el cual se encuentra en formación, 

quienes se han ocupado de trabajar arduamente en la investigación y producción de 

material académico.  

 

A continuación se relacionan los trabajos terminados y en proceso que han generado 

los mencionados cuerpos académicos en los periodos 2013-2 y 2014-1: 

 

TÍTULO 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE 

CUERPO 

ACADÉMICO 
LGAC ESTATUS 

La Estabilidad en el 

empleo de los 

adultos mayores 

Libro 

Jesús Rodríguez 

Cebreros, María 

Aurora Lacavex 

Berumen, Yolanda 

Sosa y Silva García 

EJ DS Terminado 

Contrato o período a 

prueba. Legislación 

Comparada y 

Reforma Laboral 

Artículo Arbitrado 

María Aurora de la 

Concepción  Lacavex 

Berumen 

EJ DS Terminado 

Red de Investigación 

Jurídica en 

envejecimiento 

poblacional 

Participación con 

otros cuerpos 

académicos 

 EJ, DPDSDP,SSMDS, DS Terminado 
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Reflexiones sobre la 

investigación 

jurídica en el ámbito 

fronterizo” 

Ponencia 

María Erika 

Cárdenas Briseño, 

Evangelina Flores 

Preciado, Candelaria 

Pelayo Torres, Juan 

Pablo Venegas 

Contreras 

NIJI DIDHFMEU Terminado 

“El paradigma de la 

educación nacional a 

nivel constitucional y 

la integridad de la 

familia” 

Ponencia 

Alicia Vicente 

Rodríguez 

Evangelina Flores 

Preciado y Juan 

Pablo Venegas 

Contreras 

NIJI DIDHFMEU Terminado 

“Detención y entrega 

transfronteriza de 

presuntos 

delincuentes en la 

región California – 

Baja California 

Ponencia 

Dra. María 

Candelaria Pelayo 

Torres y Dra. María 

Erika Cárdenas 

Briseño. 

NIJI DIDHFMEU Terminado 

“The year in Review” Artículo indexado 

Dra. María Erika 

Cárdenas Briseño, 

Mtra. Evangelina 

Flores Preciado, Dra. 

Candelaria Pelayo 

Torres, Mtro. Juan 

Pablo Venegas 

Contreras y Mtra. 

Alicia Vicente 

Rodríguez 

NIJI DIDHFMEU Terminado 

El ejercicio del 

derecho a un medio 

ambiente sano y la 

construcción de 

ciudadanía 

Ponencia 

Dra. María Erika 

Cárdenas Briseño, 

Mtra. Evangelina 

Flores Preciado, Dra. 

Candelaria Pelayo 

Torres, Mtro. Juan 

Pablo Venegas 

Contreras y Mtra. 

Alicia Vicente 

Rodríguez 

NIJI DIDHFMEU En proceso 

Familia, infancia y 

presuntos 

delincuentes en el 

derecho doméstico e 

internacional 

Libro 

Dra. María Erika 

Cárdenas Briseño, 

Mtra. Evangelina 

Flores Preciado, Dra. 

Candelaria Pelayo 

Torres, Mtro. Juan 

Pablo Venegas 

Contreras y Mtra. 

Alicia Vicente 

Rodríguez 

NIJI DIDHFMEU En proceso 
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También contamos con algunas producciones académicas independientes por parte 

de la Dra. Marina del Pilar Olmeda García.  

 

TÍTULO 
TIPO DE 

PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

PRODUCCIÓN 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
ESTATUS 

Evolución de la 

Constitución de Baja 

California 

Libro 

ISBN 978-607-607-

170-0 

Marina del Pilar 

Olmeda García 

Producción 

Independiente 
Constitucional Terminado 

Ética Profesional 

Libro 

ISBN 

978-84-9790-696-8 

Marina del Pilar 

Olmeda García 

Producción 

Independiente 
Ética Terminado 

 

Adicionalmente en el semestre 2014-1 se han llevado a cabo reuniones en las cuales 

los profesores de tiempo completo se han comprometido en llevar a cabo las 

actividades necesarias para formar en un futuro cercano cuatro cuerpos académicos 

más con las siguientes líneas de investigación: Derecho Constitucional y Filosofía del 

Derecho;  Administrativo y Fiscal; Electoral, y en Materia Ambiental. 

 

Los planes enunciados con anterioridad se respaldan en la siguiente información:  

 

De la planta de profesores de tiempo completo, once tienen el reconocimiento perfil  

deseable (PROMEP), lo cual indica el compromiso que representa para el personal 

académico en conseguir las metas establecidas en esta estrategia. 

  

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO  (PTC) 

 CON PERFIL DESEABLE PROMEP 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García 

Dra. Lacavex Berumen María Aurora 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros 

Dra. María Candelaria Pelayo Torres 

Dra. María Erika Cárdenas Briseño 

Mtra. Alicia Vicente Rodríguez 

Mtra. Evangelina Flores Preciado 

Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras 
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Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez 

 

De conformidad con los requisitos y criterios de las reglas de operación de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para otorgar el perfil deseable PROMEP, se 

considera que nueve PTC pueden alcanzar a mediano plazo el mismo.  

 

PTC CON POTENCIALIDAD A PERFIL PROMEP 

Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo 

Dr. Alfredo Félix Buenrostro Ceballos 

Mtro. Luis Javier Garavito Elías 

Dr. Rafael Leyva Mendívil 

Dr. Maximiano Madrigal Quintanilla 

Mtra. Beatriz Juárez Marmolejo 

Mtro. Roberto Villa González 

Mtro. Jesús Armando Hernández Montaño 

Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala 

 

Lo anterior, porque a partir de la revisión realizada por la Coordinación de Posgrado e 

Investigación de esta Unidad Académica, son los profesores que están generando los 

productos académicos suficientes para obtener el reconocimiento. 

 

Además se han hecho contrataciones de nuevos PTC en plazas de sustitución por 

jubilación o comisión en el 2014-1 y los próximos en contratarse en el  2014-2 son 

profesores que deberán contar como requisito sine qua non con el grado de Maestro, 

lo que facilitará su ingreso al PROMEP, siendo éstos los siguientes: 

 

PTC CON POTENCIALIDAD A PERFIL PROMEP 

Mtra. Ana Edith Canales Murillo 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Mtro. Luis Carlos Castro Vizcarra 
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Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez 

Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata 

Mtra. María Salome Magaña Martínez 

Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

 

La Facultad de Derecho cuenta con proyectos de investigación aprobados por la 

Coordinación de Posgrado e Investigación, en los cuales se han involucrado alumnos 

tanto de licenciatura como de posgrado, siendo éstos los siguientes: 

 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

RESPONSABLE PROYECTO VIGENCIA ALUMNOS UBICACIÓN 

Mtro. Juan Pablo 

Venegas 

Contreras 

Los Principios 

Constitucionales como 

Ejes Para un Régimen 

Jurídico de la Familia, 

caso Baja California. 

2013-2 

 al  

2015-1 

Edith Nuño Vásquez Licenciatura 

Miriam Lizeth Ayala Gallardo Licenciatura 

Jesús Manuel Durán Morales Licenciatura 

Dra. María 

Candelaria 

Pelayo Torres 

Armonización 

Legislativa del Derecho 

Doméstico con el 

Derecho Internacional 

de los Derechos 

Humanos, ante el Nuevo 

Paradigma del Control 

de la Convencionalidad. 

2013-2  

al 

 2015-1 

Lizeth Armenta Ocampo Licenciatura 

Pedro Gutiérrez Figueroa Licenciatura 

Airam Yassiel García López Licenciatura 

Alberto Escobar Ortega Licenciatura 

Chantal Cervantes Rivera Licenciatura 

José Luis Huape Rodríguez Doctorado 

Sergio Bravo Gilbert Doctorado 

Andrés Garza Chávez Maestría 

María Virinia Ortíz Nápoles Maestría 

Herman López Frank Doctorado 

Jorge Armando Vázquez Maestría 

Sonia Mireya Beltrán Almada Maestría 

Claudia Fabiola Loaiza  Martínez Maestría 

Alicia Vicente Rodríguez Doctorado 

Mtra. Evangelina 

Flores Preciado 

El Nuevo Paradigma de 

los Derechos Humanos 

de niñas, niños y 

adolescentes. 

2014-1 

 al  

2015-2 

Lizbeth González Pantoja Licenciatura 

Sofía Fernanda Saldivar Amezola Licenciatura 

Marco Antonio Villalobos Flores Licenciatura 

Erik Mauricio González Guamán Licenciatura 

Dra. María Erika Los Derechos de la 2014-1 Lizbeth González Pantoja Licenciatura 
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Cárdenas 

Briseño 

Infancia y Adolescencia 

en Baja California, 

México y su 

Armonización a la Luz 

de la Doctrina de la 

Protección Integral. 

 al  

2015-2 

Juan Carlos Chip Quintero Licenciatura 

Rogelio Andrés Cervantes Ramírez Licenciatura 

Marco Antonio Villalobos Flores Licenciatura 

Jorge Alejandro Ramos Mendoza 

Licenciatura 

Mtra. Alicia 

Vicente 

Rodríguez 

Trabajo Infantil, una 

Violación a los Derechos 

Humanos. 

2014-1 

 al  

2015-2 

Jorge Armando Vázquez Maestría 

Olimpia Ángeles Chacón Maestría 

María Esther Rentería Ibarra Maestría 

Juan Manuel Tapia Díaz Licenciatura 

Jesús Raúl Díaz Uribe Licenciatura 

Emelia Huicochea Ovelis Licenciatura 

Carolina Contreras Fonseca Licenciatura 

Estefanía Aragón Mávita Licenciatura 

Luis Adrián Aguíñiga Escárcega Licenciatura 

Dra. Magdalena 

Díaz Beltrán 

Los Problemas 

Constitucionales en la 

Ejecución de Sentencias 

de Amparo 

2014-2 

 al  

2016-1 

Cristina Tiznado Olmeda Licenciatura 

Sofía Fernanda Saldivar Amezola Licenciatura 

Víctor Francisco Ibarra Peralta Especialidad 

Paola Isabel Avilez Acosta Especialidad 

Dra. Marina del 

Pilar Olmeda 

García 

Diseño Constitucional de 

la Ley Fundamental de 

Baja California, un 

Análisis sobre la 

Sistematización y 

Estructura de las 

Constituciones Locales 

en el Contexto del 

Sistema Federal 

Mexicano. 

2013-2 

 al  

2015-1 

Juan Pablo Venegas Contreras Doctorado 

Joaquín Gallegos Flores Doctorado 

Dolores Rojo Machado Licenciatura 

Alán Adrián Moreno Rico Licenciatura 

Gerardo Cardozo Amador Licenciatura 

 

De los alumnos antes mencionados, cinco de ellos se les consideró su participación en 

las actividades de investigación con valor en créditos, a continuación se relacionan: 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2013-2 

''Armonización legislativa del Derecho Doméstico con el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos ante el nuevo paradigma del control de la convencionalidad'' 

Armenta Ocampo Lizeth 
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Gutiérrez Figueroa Pedro 

García Lepe Airam Yassiel 

Escobar Ortega Alberto 

Cervantes Rivere Chantel 

 

Aunado a las actividades antes descritas, el personal docente de nuestra Facultad de 

Derecho Mexicali, ha participado en la movilidad académica tanto nacional como 

internacional, aprovechando las oportunidades que brinda la UABC 

institucionalmente sobre la movilidad académica, así como con recursos PIFI e 

ingresos propios de la Facultad de Derecho Mexicali, todo con el objetivo de abonar 

más a la capacitación académica a la cual se encuentran firmemente involucrados. A 

continuación se enuncian estas actividades: 

 

Movilidad docente 2013-2 

 

A nivel nacional recurso propio 

DOCENTE DESTINO 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García Encuentro Internacional de Juristas en la  

Ciudad de Guadalajara 

Dr. Rafael Leyva Mendivil  Congreso Internacional de Ciencia política hacia 

la institucionalización de la ciencia política, 

Guanajuato. 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán Congreso Internacional de Ciencia política hacia 

la institucionalización de la Ciencia política, 

Guanajuato.  

Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras Congreso Internacional de Ciencia política hacia 

la institucionalización de la  Ciencia política 

Guanajuato. 

Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras Encuentro Internacional de Juristas, 

Guadalajara. 

Lic. Francisco Gutiérrez  Espinoza   Congreso de Mediación, Hermosillo 

Lic. Olivia Castro Mascareño Congreso de Mediación, Hermosillo 

Dra. Yolanda Sosa y Silva Asamblea de la Academia Mexicana, 
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Guadalajara. 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros  Asamblea de la Academia Mexicana, 

Guadalajara. 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán. Congreso de la Asociación Mundial de Justicia 

Constitucional, Ciudad de México. 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García Seminario Nacional de Cuerpos Académicos en 

Ciencias Sociales, Cuernavaca. 

A nivel internacional recurso PIFI 

DOCENTE DESTINO 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Congreso Regional Americano de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social Ecuador. 

Dra. Yolanda Sosa y Silva Congreso iberoamericano de Derecho del 

trabajo y de la seguridad Social, Argentina  

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Congreso iberoamericano de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, Argentina 

Dra. María Aurora De la Concepción Lacavex 

Berumen 

Congreso Iberoamericano de Derecho del 

trabajo y de la seguridad Social, Argentina. 

 

Institucional a nivel internacional 

DOCENTE DESTINO 

Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen 

Ponencia de Trabajo de Investigación en 

Congreso, Ecuador 

Dra. Marina Del Pilar Olmeda García Ponencia en : XI Congreso Iberoamericano de 

Derecho Constitucional, Argentina 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García Ponencia en: IX Congreso Regional Americano 

de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

 

 

Movilidad docente 2014-1 

 

A nivel nacional recurso propio 

DOCENTE DESTINO 

Dr. Daniel Valdez Delgadillo  Congreso  Nacional de ANFADE, San Luis Potosí. 

Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex Asamblea de la Academia Mexicana  de Derecho 
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Berumen del Trabajo, Guadalajara 

Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen 

 

Congreso Nacional de Anfade, San Luis Potosí. 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García Congreso Internacional de Sociología, 

Ensenada. 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Coloquio Internacional Multidisciplinario de 

Seguridad Social: Equidad de Género, 

Cuernavaca, Morelos 

Dr. Rafael Leyva Mendivil  Programa Universitario sobre Derechos 

Humanos UABC, Ciudad de México. 

Dr.  Rafael Leyva Mendivil Congreso Internacional de Ciencia política, 

México D. F. 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán Congreso Internacional de Ciencia política  

México D.F. 

Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras Congreso Internacional de Sociología, 

Ensenada. 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García Asamblea de la Academia  Mexicana de Derecho 

del Trabajo, Guadalajara. 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García Asamblea  de la Academia  Mexicana de 

Derecho del Trabajo, Guadalajara 

Mtro. Luis Carlos Castro Vizcarra Reunión de Trabajo en Programa de Derechos 

Humanos, Ciudad de México. 

Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez Reunión de trabajo en Programa de Derechos 

Humanos, Ciudad de México. 

Mtro. Jorge Humberto  Vargas Ramírez Competencia Nacional de debates sobre 

Derechos Humanos, Monterrey 

Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez Congreso Internacional de Ciencia política, 

México D.F. 

 

A nivel internacional recurso propio 

DOCENTE DESTINO 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez Taller de Formación y Actualización de 

Acreditadores Internacionales, Guatemala  

Dra.  Marina del Pilar Olmeda. XI Congreso Iberoamericano de Derecho 

Constitucional, Ponencia en Santa Fe, Argentina 
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Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen 

Taller de Formación y Actualización de 

Acreditadores Internacionales, Guatemala  

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Taller de Formación y Actualización de 

Acreditadores Internacionales, Guatemala  

Dra. Yolanda Sosa y Silva  Taller de Formación y Actualización de 

Acreditadores Internacionales, Guatemala 

Mtro. Luis Carlos Castro Certificado de Emprendedurismo en la Ciencia 

de la Salud, San Diego University, USA  

Dra. Marina del Pilar Olmeda García V Congreso Iberoamericano de Derecho 

Electoral, Brasil. 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Sociedad internacional de Derecho del Trabajo 

y  de la Seguridad Social, Argentina. 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Seminario Internacional ¨Perspectivas del 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social¨ Lima, 

Perú. 

Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras Curso de Posgrado, España 

Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen 

Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Argentina. 

Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen 

Curso-Taller de Formación y actualización de 

Acreditadores Internacionales, Guatemala 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García  Congreso de la Red Internacional de Posgrado, 

Panamá. 

  

A nivel nacional recurso PIFI 

DOCENTE DESTINO 

Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen  

Asamblea de la Academia Mexicana de Derecho 

del Trabajo, Guadalajara 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Coloquio Internacional multidisciplinario de 

Seguridad Social: Equidad de Género. 

Cuernavaca, Morelos 

Dra. Yolanda Sosa y Silva  Asamblea de la Academia Mexicana de Derecho 

del Trabajo, Guadalajara 
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Institucional a nivel internacional 

DOCENTE DESTINO 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Irlanda 

Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen 

Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Irlanda 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García International  Association of Constitutional 

Law, Noruega 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Irlanda 

Dra. María Candelaria Pelayo Torres Estancia en la UABC de Académicos visitantes, 

México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Política 3 
AMPLIACIÓN DE LA 
PRESENCIA EN LA 

COMUNIDAD  
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Mejorar la gestión de vinculación 

 

Consejo de Vinculación 

 

Dentro de esta política y reconociendo que la Facultad de Derecho tiene un área de 

oportunidad en este factor de conexión con el entorno laboral, en el semestre 2013-2 

se integró el Consejo de Vinculación para el acercamiento con los sectores social, 

público y privado, quien ha aportado su valiosa opinión con su participación en la 

presentación del Plan de Desarrollo 2014-2017 de esta administración, en la cual 

manifestaron como sector laboral la clase de egresado que consideran debe de 

integrar a la sociedad, así como las áreas en las que se debe de incidir para el mejor 

rendimiento de los futuros licenciados en derecho, además en el mes de marzo de 

2014, participó en la creación del Plan de Estudios 2015-1,  donde se presentó y se 

discutió la evaluación diagnóstica de internos y externos. En relación a la 

comunicación y fomento de estas actividades se pretende realizar foros cada dos años, 

en los que participen empleadores, profesionistas externos, colegios y asociaciones, 

expertos y/o investigadores, a efecto de obtener la información necesaria para la 

actualización de los contenidos temáticos de los Programas de Unidades de 

Aprendizaje. 

 

Contratos y convenios 

 

2013-2 

Dentro de las actividades que se han realizado para el mejoramiento de esta política, 

en el periodo 2013-2 se firmó convenio en materia electoral celebrado entre la UABC, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunal de Justicia Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como al convenio firmado con la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de B.C., referente al “Congreso Nacional 

Visión Académica del Nuevo Sistema de Justicia Penal”. Además se ha dado 

seguimiento a convenio que se tiene con el Poder Judicial del Estado de B.C., relativo a 
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la capacitación del personal jurisdiccional con el proyecto “Maestría en Ciencias 

Jurídicas”. 

 

2014-1 

En semestre 2014-1 en el mes de junio se firmó convenio de colaboración y donación 

a título gratuito con ABA ROLI A.C., Asociación Civil, el cual convienen colaborar para 

la creación y operación de un área de representación penal en el programa de 

enseñanza clínica que tenga en funcionamiento, en el cual los estudiantes de la UABC 

proveen de asesoría jurídica penal a personas de escasos recursos bajo la supervisión 

de un profesor experto en el área penal y su enseñanza. Para llevar a cabo estas 

actividades ABA ROLI entregará a la UABC un apoyo económico hasta por la cantidad 

de $ 145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 

 

Continuando con esta labor de vinculación, se han llevado a cabo reuniones con  la 

Universidad de San Diego, el Proyecto Justice In Mexico, el Woodrow Wilson 

International Center for Scholars y el Instituto para la Seguridad y Democracia A.C.; 

para desarrollar conjuntamente el estudio titulado Justicia Barómetro.  

 

De la mismo forma se pretende celebrar convenio de colaboración académica 

específico: UABC, a través de la Facultad de Derecho Mexicali – UNAM, a través del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, para formalizar la participación de académicos 

de ambas instituciones en un proyecto que se presentó ante la Convocatoria para el 

fortalecimiento de cuerpos académicos, se encuentra en espera de los resultados de la 

convocatoria. 

 

Fortalecer nexos con los egresados 

 

La labor en este rubro es desafiante, ya que la Facultad de Derecho pretende afianzar 

los nexos con sus egresados, por lo que en el semestre 2013-2, en el mes de octubre, 

se llevó a cabo un desayuno con egresados de posgrado, con el fin de recabar datos y 

ofrecer asesoría para la obtención del grado académico.  También se llevó a cabo una 
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reunión con el Colegio de Abogados Penalistas, la cual fue muy fructífera en ideas y 

opiniones relativas a esta área del derecho. 

 

Vocaciones de las unidades académicas para brindar servicios 

 

La Facultad de Derecho cuenta con El Bufete Jurídico Gratuito, el cual tiene como 

objetivo principal, el atender de manera constante a la comunidad necesitada de 

asesoría jurídica, y que no cuenta con recursos suficientes para pagar el costo que esto 

implicaría un despacho jurídico. Durante el periodo que se informa, se han prestado 

asesoría jurídica a 485 usuarios en materia familiar, civil, laboral, penal, agraria y 

mercantil. Y como apoyo a la comunidad en el mes de septiembre se llevó a cabo se la 

campaña “Septiembre mes del Testamento” en el que se coadyuvó con la campaña 

nacional emprendida por la Secretaría de Gobernación para concientizar sobre la 

previsión personal de otorgar testamento.  

 

Dentro del servicio social comunitario se ha participado con actividades en apoyo de 

niños y personas de la tercera edad, colaborando con la Casa de Paco, Fundación 

Manos Unidas, comedor comunitario “Gotitas de Amor” y la campaña de la Cruz Roja, 

obteniendo la participación entusiasta de nuestros estudiantes. 

 

Fomentar la educación continua de egresados y de la sociedad en general 

 

En esta estrategia se ha tenido mucha actividad ya que se han ofrecido en el periodo 

que se informa cursos, diplomados y conferencias dirigidas a egresados y a la sociedad 

en general, dichas actividades son las siguientes: 

 

2013-2 

Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. 

Actividad extracurricular de acercamiento al campo. 



58 
 

Congreso Nacional ¨Visión Académica sobre el nuevo sistema de justicia Penal. 

Impacto de la Reforma en Derechos Humanos en materia electoral. 

Curso de Asistente Jurídico en la modalidad de  Capacitación en la práctica laboral. 

Coloquio Doctorado en Derecho 

3er Foro Binacional ‘’El impacto Social de la Inseguridad Pública en la Frontera México-E.U., 

Narcomenudeo’’. 

 

2014-1 

 Curso de Argumentación basada en principios. 

 Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. 

Curso de Juicios orales en materia mercantil. 

 Ciclo de Conferencias:  

1. Litigio estratégico en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

2. Práctica en el Litigio estratégico en el Sistema Interamericano de Derecho Humanos.  

 

3. Sentencias relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

4. Conferencia: Casos emblemáticos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

5. Conferencia: Derechos Humanos y el Control de la Convencionalidad. 

        

6. Jurisprudencia Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Promover las actividades culturales y artísticas en los espacios universitarios y 

comunitarios 

 

CULTURALES 

 

2013-2 

En el semestre 2013-2 celebramos la “Semana de Aniversario de la Facultad de 

Derecho, Campus Mexicali”, la cual se vistió de gala con la participación del “Ballet 
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folklórico del Estado” quien de forma magistral deleitó a los presentes con sus 

espectaculares bailes, dicho evento fue publicado en la Revista de Difusión Nacional 

del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C. (IIDEM A.C. No. 

1/julio del 2014) 
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Además se contó con la participación de la Rondalla de nuestra Facultad quien 

amenizó con agradables notas a los presentes. Dentro del programa también 

participaron nuestros estudiantes en la obra teatral sobre “Derechos de la Niñez”, 

siendo una agradable sorpresa la capacidad artística de nuestros estudiantes. 

 

              

                

 

Deportivas  

 

2013-2 

En este primer año de encargo se ha apoyado a los alumnos para que de manera 

integral se involucren en la vida académica, así como a que participen en actividad 

deportiva que tantos beneficios físicos y mentales genera, por lo que se ha trabajado 

conjuntamente con el comité directivo de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de 

Derecho Campus Mexicali, a través de correos electrónicos y mediante carteles para la 
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difusión de las actividades deportivas, con el objetivo de fomentar el deporte y la sana 

convivencia universitaria. 

 

En el semestre 2013-2, en la semana de aniversario XL de la Facultad de Derecho del 

28 de octubre al 1ro de noviembre, se llevaron a cabo actividades deportivas tales 

como el torneo de fútbol con los equipos de Mexicali y Tijuana; torneo de fútbol de los 

equipos del Rally; así como la “Carrera Atlética Derecho 2013” en la cual participó la 

comunidad estudiantil y docentes de la Facultad de Derecho Mexicali. 

 

Carrera atlética 
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Torneo de fútbol 

                         

 

2014-1 

 

Iniciando el semestre se organizó la “Semana del cimarrón con valores”, en la cual se 

invitó a participar a los estudiantes y maestros a un partido amistoso de básquetbol 

en la Unidad Deportiva de la UABC, dejando este evento un espíritu de unión 

deportiva en los participantes. 
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Promover el deporte y la actividad física intramuros y en la sociedad en general 

 

Además la Facultad de Derecho en el semestre 2014-1, ha participado activamente en 

el área deportiva a nivel institucional, como lo indica la siguiente tabla, dicha 

información fue proporcionada por la Facultad de Deportes. 

 

 

Adicional a las actividades enunciadas, se cuenta con el juego de ping pong 

permanentemente dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, así como 

torneos de ajedrez. Otras actividades que dentro de la semana cultural se organizaron 

son el torneo de box, Paint ball, y la competencia de banderitas femenil en la cual 

nuestra Facultad resultó ser campeona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEOS
INTRAMUROS

TORNEOS
INTERFACULTADES

DEPORTE
CURRICULAR
SEMESTRAL

DEPORTE
CURRICULAR

INTERSEMESTRAL
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2014-1 87 99 46 12 21
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Política 4 
PROYECIÓN NACIONAL  E 

INTERNACIONAL  
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Mejorar la gestión de las actividades que fomentan el establecimiento de nexos 

nacionales e internacionales 

 

Dentro de las actividades relativas a la participación con otras IES al amparo de 

convenios, en el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

2013-2 

ACTIVIDAD REALIZADA COOLABORACIÓN CON: 

3er Foro Binacional ‘’El impacto Social de la 

Inseguridad Pública en la Frontera México-E.U.: 

Narcomenudeo’’ 

Instituto de Investigaciones Sociales 

 

Se llevaron a cabo pláticas con el Cónsul de Asuntos Culturales Amy Grier, quien 

apoyó para que dictara la conferencia por el D. Robert McWhirter “Estrategia de 

Litigación Oral” en el mes de agosto de 2013. Además en el mes de octubre, se dictó la 

conferencias “Sustracción ilícita de menores” , impartida por el personal de la Corte de 

Imperial. 

 

2014-1 

ACTIVIDAD REALIZADA COLABORACIÓN CON: 

Curso de Argumentación basada en principios.   Poder Judicial Federal 

Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental.  IIJ-UNAM 

Curso impartido en el Doctorado en Derecho: Tópicos 

selectos de Derecho Procesal Constitucional.  

IIJ-UNAM  

Conferencia sobre los Derechos humanos y el control 

de la convencionalidad.  

UNAM 

Curso sobre Juicios orales en materia mercantil. UNAM 

Curso sobre la Administración Pública, Federal, Estatal 

y Municipal.  

IIJ-UNAM 
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En  el mes julio de 2014, los académicos integrantes del NIJI, publicaron 

conjuntamente con profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

California en los Ángeles (UCLA) y miembros de la Barra Americana de Abogados 

(ABA) The Year in Review, Sección de Derecho Internacional, México. Publicación 

anual de la ABA, sección de Derecho Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 5 
MEJORAMIENTO DE LA 

HABILITACIÓN DEL 
PERSONAL UNIVERSITARIO  
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Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas 

educativos 

 

Para fomentar la formación pedagógica del personal académico, los profesores de la 

Facultad de Derecho Mexicali han participado en el programa Flexible de Formación y 

Desarrollo Docente, contando con la asistencia de 38 docentes en el periodo 2013-2 y 

2014-1, adicionalmente, en el periodo lectivo 2014-1 se llevó a cabo un curso sobre 

metodología “Enseñanza del derecho con Estudio de Casos” impartido por docentes 

del CIDE en el que participaron 23 profesores de esta facultad. 

 

En el semestre 2014-1, cuatro maestros de reciente ingreso asistieron a un curso de 

capacitación en habilidades pedagógicas, esto con el objetivo de que el docente 

adquiera herramientas pedagógicas para la impartición de su cátedra.  

 

Capacitar al personal administrativo en atención a usuarios y temas técnicos 

especializados de su área 

 

En el semestre 2013-2 se impartió el curso de capacitación: “Hacia el cambio de una 

cultura de calidad”, contando con la asistencia de 17 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 6 
SERVICIOS EFICIENTES A 
USUARIOS INTERNOS Y 

EXTERNOS 
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Mejorar el servicio de orientación a usuarios internos y externos 

 

Para atender esta estrategia, la Facultad de Derecho cuenta con un psicólogo, quien es 

el responsable  del área de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el cual 

conjuntamente con los tutores encaminan al estudiante cuando éste manifiesta 

problemáticas. Dentro de la estrategia que se sigue para apoyar a los alumnos en 

riesgo académico, consiste en la orientación acerca de las opciones que dicho 

estudiante tiene conforme con lo que estipula el Estatuto Escolar vigente, o si el 

estudiante lo desea, se le puede dar asesoría en técnicas de estudio. 

 

Los procesos de tutoría sirven para hacer la detección de los alumnos que se 

encuentran en riesgo. Tanto el tutor como el docente tienen la opción de canalizar al 

estudiante. 

 

Alumnos en riesgo académico: 

 

CONCEPTO NÚMERO DE ALUMNOS 

Número de alumnos en riesgo académico 2013-2: 473  

 2014-1: 853 

Número de alumnos en riesgo académico que este año recibieron 

orientación educativa 

2013-2: 459  

 2014-1: 834 

Número de alumnos en riesgo académico que este año recibieron asesoría 

psicopedagógica 

2013-2: 14 

2014-1: 19 

 

 

La actividades realizadas para apoyar a los alumnos en sus problemáticas académicas 

tiene como resultado que el alumno disminuya su carga académica, sin embargo, 

algunos de ellos se dan de baja definitiva o temporal. A continuación se presentan los 

datos estadísticos de esta problemática: 
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En el caso de los alumnos que caen en evaluación permanente, se le hace firmar una 

carta compromiso, con el objetivo de que éste se responsabilice sobre la aprobación 

de la materia en cuestión.  

 

Se pretende mejorar en esta estrategia, por lo que se está trabajando con el 

responsable del área de Orientación Educativa y Psicopedagógica conjuntamente con 

los directivos y el área de informática para disminuir esta problemática. 

 

Fortalecer los servicios bibliotecarios 

 

La Biblioteca “Lic. Guillermo López de la Peña” dispone de 12,950 volúmenes de 

acervo bibliográfico en el área jurídica, y 1532 ejemplares hemerográficos; cuenta con 

una zona de silencio absoluto, internet así como espacios para grupos de estudio, 

asesoría especializada en la búsqueda de información jurídica.  
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Ofrece acceso a la Biblioteca jurídica virtual Vlex, en la cual se ofrecen 10 millones de 

documentos con contenido jurídico, tales como, libros, revistas, legislación, 

jurisprudencia, contratos y sentencias de los tribunales internacionales más 

importantes, con actualización diaria, en texto completo, versión PDF para descargar; 

1500 revistas a texto completo con hemeroteca; 1500 libros ISBN, ISSN, autor, 

editorial, numeración de página; cuenta con los periódicos más importantes 

actualizados al día (El Tiempo, Globo, El Mercurio, Reforma, La Nación) y más de 1000 

Revistas especializadas afines al derecho, política, economía, ciencias sociales, 

informativas y  de humanidades. Además se ha dado capacitación a los docentes en el 

uso de los medios electrónicos existentes en nuestra biblioteca. 
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Optimización de la infraestructura y equipamiento educativo 

 

Dentro de esta política, la actual administración se ha ocupado de estar al pendiente 

de las necesidades de reemplazo de equipo de laboratorio, así como el equipamiento 

de aquellas áreas que necesiten de atención para el buen desarrollo de las actividades 

académicas. 

 

A continuación se enlistan aquellas modificaciones o mejoras hechas a la 

infraestructura de la Facultad de Derecho por el período 2013-2 y 2014-1 que se 

informa: 

 

CONCEPTO 

Equipamiento de mobiliario en sala de directores en edificio 1 

Equipamiento de sala de cuerpos académicos con pantalla de 50”, sistema de audio y equipo de 

cómputo, en edificio 1 

Equipamiento del laboratorio en edificio 3 con 30 equipos de cómputo “All in one” con pantalla 

táctil y 2 escáner disponibles para alumnos 

Equipamiento de 40  aulas con equipo de video-proyección y audio fijo con tecnología  inalámbrica 

Instalación de sistema de cartelera digital integrado por un servidor y 5 pantallas en los pasillos del 

edificio 1 y 3 para difusión  

Instalación de 6 buzones de quejas y sugerencias 

Equipamiento con equipo de cómputo para Kiosco de información 

Remodelación y mantenimiento del Bufete Jurídico ubicado en Centro Cívico 

Equipamiento de 2 computadoras adicionales en Biblioteca para búsqueda de acervo bibliográfico 

Remodelación del aula magna del edificio 3 e instalación de nuevo sistema de sonido 

Mantenimiento a la pintura exterior de edificios de la Facultad 

Remodelación de baños en los edificios 3 y 4 

Adquisición de cámaras digitales y de video para recabar evidencias de eventos académicos 

Adquisición de 2 mesas de ping pong para uso de los alumnos en edificios 1 y 3 

Adquisición de 1 vehículo híbrido en apoyo al cuidado del medio ambiente, marca Honda, modelo 

Civic 

Adquisición de sistema de citas web para la utilización en los procesos de ajustes y reinscripción 

Renovación de equipo de cómputo e impresión en cubículos de maestros 



74 
 

 

 

 

Adicional a la adquisición de equipo de cómputo, se han habilitado varios sectores y 

áreas que brindan una mejor oportunidad de aprovechamiento tanto en el aspecto 

académico como el administrativo y escolar. A continuación se enlistan aquellas 

modificaciones o mejoras hechas a la infraestructura de la Facultad de Derecho: 

 

CONCEPTO 

Sala de directores 

Sala de cuerpos académicos 

Equipamiento del laboratorio del edificio tres con treinta equipos 

Equipamiento de salones con proyector inalámbrico y red 

Pantallas en los pasillos del edificio 1 y 3 para difusión  

Instalación de buzón de quejas y sugerencias 

Implementación del kiosco para orientación 

Remodelación del aula magna edificio 3 

Se dio mantenimiento de pintura a los cuatro edificios 
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Se sigue trabajando en las tareas de mantenimiento día a día, atendiendo cada una de 

las situaciones que se reportan a la administración de la Facultad de Derecho. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes 
transversales 
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Eje transversal: 1. Comunicación, información e identidad 

 

Los medios para fortalecer la comunicación e información al interior de la Facultad de 

Derecho es en primer término, la Página de la Facultad, así como el correo electrónico 

y la red social Facebook. 

 

Eje transversal: 2. Responsabilidad ambiental de la UABC 

 

En cuanto a este rubro, en la Facultad de Derecho se ha implementado la 

responsabilidad en el uso de la energía eléctrica, la cual se ha difundido en cada salón, 

así como en el reciclamiento de baterías y plástico, los cuales se recolectan en la 

dirección de la Facultad. 

 

En relación a la infraestructura, se hizo el cambio de los mingitorios del edificio 

número 1, por mingitorios ecológicos. En cuanto al respeto del medio ambiente, la 

Facultad en su última adquisición de vehículo oficial, éste cuenta con sistema hibrido 

para no afectar más al medio ambiente, 

 

Por otra parte, también el personal académico recomienda la utilización de los medios 

electrónicos para la entrega de trabajos y tareas, y la Dirección de la Facultad de 

Derecho adquirió dos equipos de escáner para que los alumnos digitalicen el material 

y no gasten en impresiones. 

 

Eje transversal: 3. Participación, transparencias y rendición de 

cuentas 

 

Dentro de este eje es importante indicar que el Consejo Técnico sesionó en dos 

ocasiones en el semestre 2013-2 y una sola ocasión en el semestre  2014-1. 
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En cuanto a la participación de la comunidad académica de la Facultad de Derecho que 

participó en la elaboración del Plan de Desarrollo 2014-2017 se tiene la siguiente 

relación de participantes: 

 

 

INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD DE LA UA TOTAL 

 Total de académicos de tiempo completo 31 

Académicos de TC invitados a participar en la elaboración del PD  31 

Académicos de TC que participan (participaron) en la elaboración del PD 9 

Total de académicos de asignatura y medio tiempo  142 

 Total de académicos de asignatura y medio tiempo invitados a participar 15 

 Total de académicos de asignatura y medio tiempo que participaron 3 

 

En cuanto a rendición de cuentas de los ingresos y gastos efectuados en los periodos 

que se informan, se hace un resumen de éstos para su conocimiento: 

 

 PRESUPUESTO PARA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

JULIO  A DICIEMBRE 2013 ENERO A DICIEMBRE 2014 

PROGRAMA NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

ASIGNADO EJERCIDO SALDO ASIGNADO 

2014 

EJERCIDO A 

JUNIO 2014 

SALDO AL 30 

JUNIO 2014 

1730 Apoyo administrativo - - - 400,560.00 144,391.51 256,168.49 

1731 Formación básica 

Licenciatura en Derecho 

41,143.61 41,143.61 - 39,500.00 2,482.00 37,018.00 

1732 Formación profesional 

Licenciatura en Derecho 

46,615.20 46,615.20 - 74,419.00 18,668.60 55,750.40 

1733 Especialidad en Derecho 25,000.00 24,662.05 337.95 25,000.00 17,187.56 7,812.44 

1745 Maestría en Derecho    25,000.00 - 25,000.00 

1736 Doctorado en Derecho 12,670.60 9,453.26 3,217.34 25,000.00 - 25,000.00 

 Total: 125,429.41 121,874.12 3,555.29 589,479.00 182,729.67 406,749.33 
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 INGRESOS PROPIOS 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

JULIO  A DICIEMBRE 2013 ENERO A JUNIO 2014 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN ASIGNADO EJERCIDO SALDO 

ASIGNADO 

ENERO A 

JUNIO 2014 

EJERCIDO A 

JUNIO 2014 

SALDO AL 

30 JUNIO 

2014 

7360 Especialidad en 

Derecho 

210,193.43 210,193.43 - 271,838.28 228,182.84 43,655.44 

7362 Cuotas específicas 635,822.00 635,822.00 - 1,127,513.00 1,127,513.00 - 

7363 Sorteos 548,825.77 548,825.77 - 632,925.00 321,086.69 311,838.31 

7364 Cursos 

intersemestrales 

397,923.92 397,923.92 - 790,597.53 746,774.05 43,823.48 

7365 Cursos propedéuticos 247,358.85 247,358.85 - 246,969.11 246,969.11 - 

7367 Cursos diversos temas 

jurídicos 

80,818.00 80,818.00 - 33,200.00 29,412.56 3,787.44 

7369 Movilidad estudiantil 184,833.00 184,833.00 - 93,610.00 8,000.00 85,610.00 

7370 Cursos de titulación 3,775.94 3,775.94 - 2,404.29 2,404.29 - 

7373 Acervo bibliográfico 409,240.04 409,240.04 - 46,472.00 27,625.40 18,846.60 

7375 Diplomados varios 9,708.00 9,708.00 - 16,850.00 8,748.96 8,101.04 

7376 Cuotas formación 

integral 

201,626.80 201,626.80 - 61,421.00 39,052.51 22,368.49 

7380 Doctorado en Derecho-

UNISON 

264,231.84 264,231.84 - 118,622.37 115,462.54 3,159.83 

7381 Maestría en Ciencias 

Jurídicas 

383,353.43 383,353.43 - - - - 

 Total: 3,577,711.02 3,577,711.02 - 3,442,422.58 2,901,231.95 541,190.63 

 

RECURSO FEDERAL 

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2014 DES: CIENCIAS SOCIALES MEXICALI 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN ASIGNADO EJERCIDO SALDO 

10783 Movilidad PTC y cuerpo académico (presentación ponencias) 171,279.00 146,607.00 24,672.00 

10783 Movilidad estudiantil estancias y congresos con ponencia 532,843.00 465,919.00 66,924.00 

10783 Movilidad estudiantil de especialidad en el PNPC con ponencia 147,954.00 24,960.00 122,994.00 

10783 Equipamiento y acervo bibliográfico 106,952.00 106,952.00 - 

10783 Impresión de libro CA Estudios Jurídicos 47,190.00 47,190.00 - 

 Total: 1,006,218.00 791,628.00 214,590.00 

 

Por último la Facultad de Derecho es enorgullece al informar que la Dra. María Aurora 

de la Concepción Lacavex Berumen, obtuvo el Premio Nacional en Docencia Jurídica e 

Investigación Jurídica, otorgado por Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de 
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Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C., 

ANFADE, en el semestre 2014-1. 

 

Eje trasversal: 4. Seguimiento y evaluación de las actividades 

universitarias 

 

Estado de la Facultad Fortalezas y  Debilidades   

 

FORTALEZAS ESTADO 

1. Programa educativo de licenciatura 

acreditado. 

Se acaba de pasar por el proceso de 

reacreditación, y se está en espera de los 

resultados por parte de la CONFEDE. 

2. El 85% de los PTC cuenta con estudios 

de Posgrado 

Los docentes que se encontraban en proceso 

obtener el título de maestría, lo han 

obtenido. 

3. La Facultad de Derecho es parte 

integrante de la DES de Ciencias 

Sociales. 

Continuamos perteneciendo. 

4. La facultad cuenta con un Bufete 

Jurídico que atiende gratuitamente a 

la comunidad. 

El bufete sigue atendiendo a nuestra 

comunidad, al cual se le está realizando 

remodelaciones para atender los asuntos 

relacionados con los juicios orales. 

5. La Facultad de Derecho dispone de 

buenas instalaciones, cuatro salas 

recientemente inauguradas dos para 

juicios orales, dos de mediación y una 

de justicia restaurativa, un Bufete 

Jurídico, de una Biblioteca 

especializada en el ámbito jurídico y 

de un Laboratorio de Cómputo que 

está bien equipado y opera 

adecuadamente para dar servicio a los 

Se terminó de equipar el laboratorio del 

edificio 3, con 30 equipos de cómputo. 
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alumnos. 

6. Se cuenta con un Cuerpo Académico 

consolidado y se cuenta con el recurso 

humano para la formación de un 

nuevo Cuerpo Académico. 

Se ha hecho el compromiso de llevar a cabo 

todas las actividades para estar en 

posibilidades de formar tres cuerpos 

académicos más, con los maestros 

potenciales a obtener el perfil PROMEP. 

7. Dos de nuestros programas 

educativos de posgrado se en el 

Padrón Nacional de Posgrado de 

calidad Conacyt. 

Se está es pera de resultados. 

8. De la planta docente de tiempo 

completo se cuenta con el: 15% de 

SNI, el 41% con PROMEP y 70% con 

PPREDEPA. 

Se pretende superar estos porcentajes a 

mediano plazo. 

9. El 100% del alumnado cuenta con un 

tutor. 

Todos alumnos cuentan con tutor. 

10. El 100% de los alumnos egresan 

titulados por contar con un programa 

acreditado de buena calidad. 

Estamos en espera de continuar acreditados. 

11. El ambiente que se percibe en la 

unidad académica es muy bueno. 

Cada día se fortalecen los equipos de trabajo 

y la población estudiantil es la más 

beneficiada. 

12. Aumento de la cobertura de la 

matrícula de la unidad académica. 

Se sigue atendiendo a la matricula, 

obteniendo buenos resultados en cuanto a 

sus horarios y ubicación. 

13. Se cuenta con un Bufete Jurídico en el 

cual el alumno tiene la oportunidad de 

prestar su servicio social, profesional 

y prácticas profesionales. 

El bufete jurídico sigue proporcionando la 

práctica y acercamiento al desempeño 

profesional a nuestros alumnos 
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14. La Facultad cuenta con un excelente 

canal de comunicación con la Facultad 

de Idiomas, quien proporciona 

personal capacitado para facilitar el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

Se sigue proporcionando las clases de inglés 

a la Facultad de Derecho con el apoyo de la 

Facultad de Idiomas. y durante los cursos 

intersemestrales 2014-4 por primera vez se 

les dieron valor en créditos. 

15. Se cuenta con un Consejo de 

Vinculación. 

El Consejo de Vinculación sesionó en una 

ocasión en este semestre. 

 

 

DEBILIDADES ESTADO 

Existe una escasa actividad de investigación 

entre los Profesores de tiempo completo. 

Con el compromiso de los docentes 

potenciales a obtener el perfil PROMEP, se 

puede lograr aumentar la producción 

académica, esto mediante la asistencia 

coloquios, ayudantías de investigación, 

registros de 7 proyectos de investigación, un 

nuevo cuerpo académico. 

Sólo hay un cuerpo académico. Se creó un nuevo cuerpo académico, se 

pretenden crear tres cuerpos más a mediano 

plazo, así como mejorar la habilitación de 

cada uno de los existentes. 

Permanencia prolongada de los alumnos en 

la facultad, fenómeno que puede estar 

asociado a la alta tasa de reprobación. 

Durante los periodos de reinscripción se 

abrieron nuevos grupos, tanto para el 

periodo 2014-1 como el periodo 2014-2, con 

el ánimo de que el alumno tuviera una carga 

promedio y mejorar su currículo semestral y 

con ello planear su egreso en los semestres 

establecidos el mapa curricular, por otro lado 

en el semestre 2014-2, se van a iniciar los 

trabajos para la implementación de los 

exámenes colegiados. 

Facultad de Derecho tiene muy poca Se han organizado reuniones para informar a 
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retroalimentación con los egresados, a 

excepción de los egresados que se ocupan de 

obtener el grado académico. 

los egresados de la tramitología pera obtener 

el título, así como diplomados, seminarios, 

cursos y conferencias para su actualización. 

La Facultad ha crecido en infraestructura y 

matrícula, por lo que el personal 

administrativo resulta insuficiente para 

lograr de manera eficiente y eficaz los 

propósitos planteados. 

Se han habilitado más grupos en el turno 

intermedio así como los fines de semana, con 

el objetivo de atender a toda la matrícula. Por 

otro lado las plazas de jubilados ya fueron 

convocadas y ocupadas por nuevos 

académicos. 

Los salones de clase no cuentan con la 

tecnología adecuada para la impartición de la 

cátedra. 

Se han habilitado todos los salones con 

cañones y red inalámbrica para el mejor 

desempeño de la catedra. 

Ausentismo en algunas ocasiones de algunos 

docentes. 

Se han tomado medidas estrictas sobre el 

control de la asistencia, y se ha prescindido 

de aquellos docentes con alto índice de faltas 

que no asistían a clase con regularidad. 

Programas o cartas descriptivas que no se 

cumplen. 

Los coordinadores de formación básica y 

profesional, han llevado a cabo reuniones 

para homologar los tiempos del 

cumplimiento de la unidad de aprendizaje. 

Horas clase que no se cumplen como deben. Se han llevado a cabo pláticas con el personal 

en el cual se les pide el cumplimiento de su 

carga académica. 

Falta de homologación en la estructuración 

de exámenes por materia. 

Este tema se pretende resolver con la 

evaluación colegiada. 

Alta tasa de reprobación en los alumnos de la 

Facultad de Derecho. 

Este tema se pretende resolver con la 

evaluación colegiada. 

Deficiencias en la prestación de la tutoría. Al terminar el semestre se capacitó a los 

docentes en la aplicación de la asesoría a sus 

tutorados. Durante los periodos 2013-2 y 

2014-1. 

Falta mejorar la gestión de la vinculación. Se está trabajando arduamente en este 

aspecto, para lo cual se han firmado 
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convenios y otros más se encuentran en 

proceso de realizarse. 

 

Con el compromiso de cumplir con los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 

de la Facultad de Derecho, seguirá trabajando en cada una de las debilidades para que 

sean superadas, y en las fortalezas para convertirlas en excelencias, para poder 

brindar el apoyo necesario a nuestros estudiantes para el mejor aprovechamiento de 

los recursos, con los siguientes objetivos: 

a. El máximo aprovechamiento de los recursos para fortalecer la formación 

profesional de nuestros alumnos. 

b. Promover la internacionalización de experiencias de aprendizaje. 

c. Participar en proyectos de investigación con valor crediticio, que repercutan en 

el avance académico o desarrollos de trabajos de investigación. 

d. Realizar prácticas académicas con valor crediticio que permitan el 

enriquecimiento del estudiante en todos los sentidos. 

 

Como conclusión se puede resumir, que el compromiso de esta administración es 

fortalecer la academia para generar mejores profesionistas y, poner en alto el 

desempeño de la de la Facultad de Derecho, para estar en posibilidades de contribuir 

con los objetivos institucionales establecidos para el sano desarrollo y fortalecimiento 

de nuestra alma mater. 

 

 

 

       


