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Acerca del fortalecimiento de los consejos 

de vinculación, la Facultad de Derecho se ha 

ocupado de sumarse a esta importante es-

trategia al formalizar actividades con el 

Consejo de Vinculación el cual ha contri-

buido con importantes aportaciones para la 

mejora de la calidad académica, con el obje-

tivo de lograr un egresado acorde a las ne-

cesidades actuales.  

 

El Consejo de Vinculación se encuentra in-

tegrado por los principales empleadores del 

campo laboral jurídico, con el cual sesiona 

una vez como mínimo al año. En octubre de 

2015-2 se sesionó con el Consejo de Vincu-

lación para la presentación del nuevo “Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Derecho 

2015-2”, el cual está integrado de la si-

guiente forma: como Consejeros Internos a 

los Coordinadores de Posgrado e Investiga-

ción, Formación Básica y Formación Profe-

sional y Vinculación Universitaria, así como 

el Director y Subdirector, además como 

Consejeros Externos al Presidente del Tribu-

nal Superior de Justicia del Estado de Baja 

California, Procurador General de Justicia 

del Estado de baja California, Subsecretario 

Jurídico de Gobierno del Estado, Presidente 

del Colegio de Abogados y un Magistrado 

del Poder Judicial Federal.  

  

En mayo de 2016, se sesionó con el Consejo 

de vinculación para informar sobre el Pro-

yecto de Apertura de nuevas licenciaturas 

en la Facultad de Derecho, en la cual se les 

entregaron los puntos resolutivos del diag-

nóstico de factibilidad de las licenciaturas 

en criminología, seguridad pública y medios 

alternos de solución de conflictos, expli-

cando que el resultado fue que no existe fac-

tibilidad laboral.  

 

Por otra parte también se informó sobre la 

incorporación al Estándar 2 del Padrón de 

Programas de Licenciatura de Alto Rendi-

miento Académico-EGEL Derecho, de 

acuerdo a los resultados alcanzados de ju-

nio a julio de 2015 y con los lineamientos 

establecidos en la convocatoria publicada el 

2 de diciembre de 2014. 

 

Además se informó sobre los tres proyectos 

de vinculación con valor en créditos que se 

tienen celebrados a la fechas los cuales son: 

Vinculación Académica Tribunal de lo Con-

tencioso Administrativo del Estado de Baja 

California en el cual están inscritos dos 

alumnos; La Defensoría Pública en la Coor-

dinación Civil, celebrado con la Defensoría 
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Pública en la Coordinación Civil en el cual 

están inscritos 5 alumnos y por último la 

Defensoría Pública en la Coordinación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, celebrado 

con la Defensoría Pública del Estado de Baja 

California en el cual están inscritos 5 alum-

nos. Por último el representante del Colegio 

de Abogados sugiere que un proyecto para 

constituir la Asociación de Egresados de la 

Facultad de Derecho. 

 

 

 

 

Conscientes de la importancia de la actuali-

zación de los programas educativos y com-

prometidos con la calidad educativa que se 

imparte en la Facultad de Derecho, en el se-

mestre 2015-2 se arrancó con el nuevo Plan 

de Estudios Homologado de la Licenciatura 

en Derecho, resultado del esfuerzo y colabo-

ración coordinada de la  Facultad de Dere-

cho Tijuana, Facultad de Ciencias Adminis-

trativas y Sociales Ensenada y la Facultad de 

Derecho Mexicali, el cual se ha implemen-

tado de manera satisfactoria, encontrándo-

nos en este momento en el inicio del tercer 

semestre del nuevo Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Derecho 2015-2. Así mismo, 

y atendiendo a lo establecido en esta estra-

tegia, los programas educativos de licencia-

tura, especialidad, maestría y doctorado se 

encuentran acreditados y reacreditados, 

cabe destacar que la reacreditación de la 

Maestría en Ciencias Jurídicas se obtuvo el 

18 de diciembre de 2015.  
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Hay que mencionar que además, se realizó 

un estudio de factibilidad para la implemen-

tación de una nueva carrera en la Facultad 

de Derecho con la empresa Grupo Consultor 

de Mercados, S.C., conocida por su nombre 

comercial "Explora Investigación Estraté-

gica", dicho estudio se realizó teniendo 

como principal objetivo el de cubrir las de-

mandas que nuestro Estado necesita rela-

tivo al ámbito laboral en materia jurídica y 

así poder brindar, de ser posible otra ca-

rrera que satisficiere las vocaciones de 

nuestras futuras generaciones o en su caso, 

de los egresados que tuvieran interés en es-

tudiar una carrera que fortaleciera sus pre-

tensiones profesionales. Las propuestas 

para tal objetivo fueron las carreras de Li-

cenciado en Seguridad Pública; Licenciado 

en Métodos Alternos de Solución de Conflic-

tos y Licenciado en Criminología, obte-

niendo como resultado del estudio que nin-

guna de las tres propuestas cuentan con 

campo ocupacional, pero que Medios alter-

nos de Solución de Controversias y Crimino-

logía si son viables para incluirlos en el área 

de posgrado. 

 

 Fomentar que en los programas educa-

tivos se incorporen: 

 

 Asignaturas en inglés: 

 

Con respecto a la inclusión del idioma inglés 

como asignatura, durante el semestre se 

oferta la materia de Inglés Técnico Jurídico, 

y en periodo intersemestral la asignatura de 

Inglés Aprue  dirigido a alumnos candida-

tos a egresar, teniendo las siguientes matrí-

culas en el periodo que se informa:  

 

En el periodo que se informa cursaron la 

materia de Inglés Técnico Jurídico un total 

de 68 alumnos, correspondiendo 38 al pe-

riodo de 2015-2 y 30 al 2016-1. 

 

 

 

Por otra parte en el periodo intersemestral 

cursaron la asignatura de Inglés Aprue   
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Octubre 2014

Licenciatura 
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un total de 313 alumnos correspondiendo 

195 al 2015-2 y 118 al 2016-1. 

 

Inglés Aprue  

 

 

 Contenidos relacionados con problemas 

sociales: 

 

En cuanto a este punto, los contenidos de 

nuestros Programas de Unidades de Apren-

dizaje se tienen contemplados talleres en 

los cuales se llevan a cabo prácticas con con-

tenidos actuales de interés para nuestra co-

munidad, a fin de cumplir con las necesida-

des sociales necesarias para la comprensión 

de las problemáticas jurídicas y su evolu-

ción. 

  

 Actividades de aprendizaje por proble-

mas, estudio de casos, uso y otras moda-

lidades pertinentes para el logro de los 

objetivos establecidos: 

 

Actualmente se imparte la materia de Dere-

cho de las Personas y Familia de la etapa dis-

ciplinaria, con el objetivo de que el alumno 

desarrolle habilidades de análisis de proble-

mas con casos prácticos previamente dise-

ñados por el docente, en los cuales se en-

cuentran relacionadas las competencia esta-

blecidas en el programa  de unidad de 

aprendizaje, para que a su vez encuentre so-

luciones jurídico-prácticas, desarrollando 

así habilidades tales como la argumenta-

ción, el análisis en un contexto sociojurí-

dico, la aplicación de instrumentos norma-

tivos tanto nacionales como internacionales  

y desarrolle un sentido ético a la problemá-

tica social existente en nuestro país. 

 

 El uso de materiales didácticos y biblio-

grafía de apoyo en inglés: 

 

En lo que toca a esta estrategia, el material 

bibliográfico en idioma extranjero, en el 

programa de estudios 2015-2 existen dos 

programas de unidades de aprendizaje que 

incluyen material bibliográfico en idioma in-

glés y sólo uno en el 2006-2. 

 

 

   

 Mantener el reconocimiento de su cali-

dad a nivel nacional e internacional y su 

registro en el nivel 1 del Padrón de Licen-

ciaturas de Alto Desempeño del CENE-

VAL: 

195

118

2015-2

2016-1

0 100 200 300

ALUMNOS
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En febrero de 2016, la Facultad de Derecho 

logró incorporarse “Estándar 2 del Padrón 

de Licenciatura de Alto Rendimiento Acadé-

mico-EGEL Derecho”, el cual fue otorgado 

por el Centro Nacional de Evaluación para 

la Educación Superior, A.C. 

 

 

Definitivamente, dicha incorporación es re-

sultado del trabajo y dedicación realizado 

por los alumnos y la planta docente de la 

Facultad de Derecho Campus Mexicali, quie-

nes una vez más confirman su compromiso 

con el quehacer universitario. 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos en 

el examen EGEL en los semestres 2015-2 y 

2016-1 son los siguientes:  

En el mes de agosto presentaron el examen 

8 sustentantes obteniendo los siguientes re-

sultados: 1 sin testimonio (ST), 6 testimo-

nios de desempeño satisfactorio (TDS) y 1 

testimonio de desempeño sobresaliente 

(TDSS). Además en el mes de noviembre 

presentaron 221 sustentantes obteniendo 

los siguientes resultados: 84 (ST), 108 (TDS) 

y 29 (TDSS). Así mismo en el mes marzo 

presentaron el examen 4 sustentantes obte-

niendo los siguientes resultados: 2 (ST) y 2 

(TDS). Y por último en el mes de mayo lo 

presentaron 127 obteniendo los siguientes 

resultados: 45 (ST), 67 (TDS) y 15 (TDSS).  

 

 

 

Con relación a lo anterior y como parte de 

los resultados obtenidos por el área de titu-

lación, se considera apropiado señalar la 

cantidad de egresados y las modalidades 
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con las que han concluido con el trámite de 

titulación: 

 

Los trámites de titulación para la toma de 

protesta sumaron un total de 289 alumnos 

los que concluyeron esta etapa. Hay que 

mencionar además que en el periodo 2015-

2 se llevaron a cabo tres ceremonia de toma 

de protesta y entrega de constancias de no 

exigibilidad de acta de examen profesional 

sumando un total 102, y el en periodo de 

2016-1 se realizaron cinco ceremonias en 

las cuales se entregaron 187 constancias de 

no exigibilidad.  

 

 

 Propiciar la mejora continua de la prác-

tica docente. 

 

Por otra parte, también es importante pun-

tualizar que en cada semestre los docentes 

se actualizan en los diversos cursos pedagó-

gicos para el mejor desarrollo de su catedra. 

En el periodo que se informa sumaron un 

total de treinta y uno académicos los que 

tomaron la oferta hecha por la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, de los 

cuales 19 pertenecen al semestre 2015-2 y 

15 al 2016-1. 

 

 

•2015-2: 57 EGRESADOS

•2016-1: 87 EGRESADOS
EGEL 

SATISFACTORIO

•2015-2: 23 EGRESADOS

•2016-1: 30 EGRESADOS
EGEL 

SOBRESALIENTE

•2015-2: NINGUNO

•2016-1: 1 EGRESADO

EJERCICIO O 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL

•2015-2: 25 EGRESADOS

•2016-1: 57 EGRESADOS 

PROGRAMA 
EDUCATIVO DE 

BUENA CALIDAD

•2015-2: 6 EGRESADOS

•2016-1: 19 EGRESADOS
PROMEDIO GENERAL 
DE CALIFICACIONES

2015-2, 102

2016-1, 187

0
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2015-2

•Blackboard para el trabajo en línea           
Asitencia: 2 docentes

•Psicología educativa                                  
Asistencia:  3 docentes

•Elaboración y publicación de artículos 
académicos                                                     

Asistencia: 1 docente

•Bibliotecas electrónicas: una herramienta para 
la docencia                                                      

Asistencias: 1 docente

• Incorporación de valores al proceso de 
enseñanza aprendizaje                                             
Asistencia: 8 docentes

•Diseño instruccional para cursos en línea                                                       
Asistencia: 1 docente

•Estrategias didácticas apoyadas en tecnologías 
de información, comunicación y colaboración                                      

Asistencia: 1 docente

•Evaluación  del aprendizaje con enfoque por 
competencias                                               

Asistencia: 1 docente

•Taller de herramientas de evaluación en 
Blckboard                                            

Asistencia: 1docente
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2016-1

•Planeación del proceso enseñanza aprendizaje 
con enfoque por competencias                                       

Asistencia: 2 docentes

•Conducción de cursos en línea                        
Asistencia: 1 docente

•Classroom: una herramienta de Google para la 
docencia                                                         

Asistencia: 2 docentes

• Diseño instruccional para cursos en línea                                                       
Asistencia: 3 docentes

•Planeación del proceso enseñanza aprendizaje                                       
Asistencia: 1 docente 

•Elaboración y publicación de artículos 
académicos                                            

Asistencia: 1 docente

•Elaboración de unidades de aprendizaje          
Asistencia: 2 docentes

• Diseño de rúbricas para evaluar el aprendizaje   
Asistencia: 1 docente

•Estrategias didácticas apoyadas en TICC       
Asistencia: 1 docente

• Conducción de cursos en línea:             
Asistencia: 1 docente

Curso Microsoft Word y Power Point intermedio:  2 asistentes

Base de Datos EBSCO HOST: 5 asistentes

Taller de Investigación Vinculada y Transferencia de 
Conocimiento y Tecnología: Desarrollo de una Cultura hacia la 

Vinculación y Transferencia de Conocimiento y Tecnología: 
Impulso a los Cuerpos Académicos en Formación: 5 asistentes

Taller de Investigación Vinculada y Transferencia de 
Conocimiento y Tecnología: La Importancia de la Vida 

Colegiada, la Transdisciplinariedad y la Vinculación para 
Resolver Problemas Específicos: 1 asistente

Lógica: 2 asistentes

Curso Taller Tutorías: 33 asistentes

Fortalecimiento de la Impartición de Justicia con 
Perspectiva de Género e Interculturalidad”, Organizado por  

Poder Judicial de la Federación: 1 asistente

Centro Internacional de Formación de la OIT Curso: Normas 
Internacionales del Trabajo para Magistrados, Juristas y 

Docentes en Derecho: 1 asistente

Antecedentes, Contenido y Alcances de los Protocolos de 
Actuación de la SCJN: 2 asistentes

Congreso Regional del Medio Ambiente y Seguridad 
Industrial: 2 asistentes

Bases de Datos de la UABC: 5 asistentes

La Substanciación de los Juicios Orales: 1 asistentes

Movilidad Estudiantil entre las IES Nacional e Internacional: 
Choque Cultural: 1 asistente

5to Foro de Consulta Pública de los Anteproyectos 
Ciudadanos de Reformas Constitucionales y Nueva Ley en 
Materia de Transparencia para Baja California: 1 asistente

Primer Congreso de Derecho Penal CAV: 1 asistente

Taller de Vinculación: La Asistencia Social en el Derecho 
Social: 2 asistentes

Módulo II de Inglés: 1 asistente

4to. Seminario sobre el Juicio de Amparo ante el Nuevo 
Paradigma Constitucional: 1 asistente

Diplomado en Evaluación Colegiada: 2 asistentes

Primer Respondiente: 2 asistentes

Apoyos Federales a Fondos Perdidos: 1 asistente

Arrendamiento Puro y Arrendamiento Fianciero:1 asistente

Nuevo Programa de Fiscalización del IMSS:1 asistente

Liquidación de Sociedades:1 asistente

Plan Estratégico de Operación Aduana de Mexicali: 1 
asistente

Nueva Norma de Desarrollo Profesional continuo: 1 
asistente

Temas Selectos de Sseguridad Social y Prestaciones: 1 
asistente

Curso: Módulo Multivalente en Evaluación-Planeación 
Universitaria, Áreas: Medicina, Fisioterapia y Derecho: 1 

asistente

Talleres “Construyendo Historias para el Cambio” – Juan 
Carlos Lucas, Argentina: “Diseño de Pedagogías de Alto 

Impacto para el Emprendimiento Extremo”, en la 
Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia: 1 

asistente

Curso: “Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública”, celebrado los días 19 y 21 de 

Agosto de 2016,  a través de Contraloría General del Estado 
de Baja California: 1 asistente

Curso: “Actualización de la Unidad de Aprendizaje 
Introducción al Estudio del Derecho”, Impartido por el Dr. 
Mario I. Álvarez Ledesma, el día 02 de Octubre de 2015, en 
la Universidad Autónoma de Baja California,  Facultad de 

Derecho-Mexicali: 15 asistentes

Seminario:  “Seminario de Argumentación Jurídica”, 
celebrado los días 30 y 31 de Octubre y 6 y 7 de Noviembre 
de 2015, en las instalaciones de la Universidad Xochicalco, 
Campus Mexicali, a través de la Dirección General de Casas 

de la Cultura Jurídica: 1 asistente

Seminario:  “Cuarto Seminario sobre el Juicio de Amparo 
ante el Nuevo Paradigma Constitucional”, celebrado el día 
13 de Noviembre de 2015, en el Centro de Convenciones 

del Hotel Araiza, en Mexicali, a través de la Dirección 
General de Casas de la Cultura Jurídica: 1 asistente
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Con el propósito de fortalecer la calidad hu-

manista, ética y ciudadana de nuestros estu-

diantes, las áreas de servicio social primera 

etapa, segunda etapa y la administración de 

esta Facultad tanto en el 2015-2 y el 2016-1, 

se coordinaron para organizar actividades 

tales como brigadas, conferencias y cursos, 

las cuales favorecen al fortalecimiento de 

este objetivo. Hay que destacar que en todas 

las actividades se contó con la colaboración 

de alumnos entusiastas que sumaron más 

de ochocientos participantes.  Dichas activi-

dades se enuncian a continuación: 

 

 

Ahora recogeremos de manera general las 

imágenes de las actividades mencionadas 

con anterioridad. 

 

UABC contigo 

 

 

 

La Enseñanza del Derecho y el Valor Pedagógico: 1 asistente

Problemas de la  Interpretación de Normas sobre Derecho 
Humanos: 2 asistentes

Foro Regional sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos: 1 
asistente

Diplomado en evaluación colegiada: 2 asistentes

Curso-taller “Tutorías” : 33 asistentes

Curso: “Reforma Fiscal 2016 y Resolución Miscelánea Fiscal para 
2016”, celebrado el día 30 de Marzo de 2016, a través del 

Centro de Capacitación y Estudios Fiscales y Finanzas Públicas 
del Estado (CENCAFI), en la Ciudad de Mexicali, Baja California:

1 asistente

Curso: “Régimen de Incorporación Fiscal para 2016”, celebrado 
el día 31 de Marzo de 2016, a través del Centro de Capacitación 
y Estudios Fiscales y Finanzas Públicas del Estado (CENCAFI), en 

la Ciudad de Mexicali, Baja California.: 1 asistente 

Curso: “Responsabilidades Administrativas con enfoque en 
Blindaje Electoral y Ética Pública”, celebrado el día 12 de Abril 
de 2016,  a través de Contraloría General del Estado de Baja 

California.: 1 asistente 

Brigadas 2015-2

Brigada “Mochilazo”

Casa Hogar de adultos 
mayores

Brigada Institucional 
“Banco de Alimentos

UABC Contigo "cobertón”

Brigadas 2016-1

Desayunador Canal 
Reforma 7 

Colecta Cruz Roja–UABC 
“Cada Moneda Cuenta”

“Juguetón”

“UABC Contigo 
Mochilazo”

“Desarrollando 
Habilidades Lectoras”



Pá giná 10 

Desayunador Canal Reforma 7 

 

Juguetón 

 

Limpia tu Facultad 

 

 

Cruz roja 

 

 

Asimismo en el semestre 2015-2 en el marco 

de la semana cultural, se invitó de nueva 

cuenta a nuestro alumnado a participar en 

la campaña de reforestación denominada 

“Entorno verde”, la cual tuvo una excelente 

respuesta por parte de nuestros alumnos, 

quienes trabajaron arduamente teniendo 

como resultado la siembra total de 100 ár-

boles, los cuales sin duda contribuirán a ge-

nerar un medio ambiente más sano. 
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A su vez, también se llevaron a cabo confe-

rencias durante el periodo que se informa, 

con el objetivo de fortalecer su formación 

humanista, ética y ciudadana tan impor-

tante en su formación profesional para que 

sea consciente de la realidad social de su co-

munidad. 
 

 
 

Cabe destacar que se brindó un curso de pri-

meros auxilios en el cual se brindó capacita-

ción a nuestros alumnos en temas de impor-

tancia vital para brindar apoyo a personas 

con problemas que ameriten auxilio provi-

sional en una emergencia mientras son aten-

didos por profesionales. 

 

 

 

 

 

2015-2

•Detección y prevención  de 
cáncer de mama

•La importancia de la 
capacitación del ser humano 
como profesionista

•Psicología educativa

•La formación integral del 
alumno

•Primer respondiente

2016-1

•Ética pública y responsabilidad 
cívica

•Facultad de Derecho 
ambientalmente responsable

•La importancia de la 
capacitación del ser humano 
como profesionista

•Autorización provisional para el 
ejercicio libre de la profesión en 
Baja California

•La violencia de género en 
México
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En en semestre 2016-1 se atendieron: 8 

bajas definitivas; 12 bajas temporales; 574 

bajas de materias; 3 cambios de turnos; 40 

atenciones psicológicas; 3 atenciones a 

docentes y a 177 alumnos en lo relativo a la 

comunicación oral y escrita. 

 

Por otra parte, también se coordinaron to-

das las actividades relacionadas con los cur-

sos de inducción de los periodos 2015-2 y 

2016-1, dichas actividades son las siguien-

tes: 

 

 

 

Curso de inducción 2015-2 

 

 

 

 

2016-1 

Bajas 
definitivas: 

8

Bajas 
temporales: 

12

Baja de 
materias: 

574

Cambio de 
turno: 3

Atención 
psicológica: 

40

Atención 
docentes: 8

Comunicación 
oral y escrita: 

177

•Capacitación para 
instructores del curso de 
inducción

•Taller de medios alternos de 
solución de controversias

•Taller de juicios orales

•Explicación de Plan de 
Estudios 2015-2

•Apertura y clausura del 
curso

•Expo UABC
•Planeación del curso de 

inducción 2016-1

•Capacitación para 
instructores del curso de 
inducción 2016-1

•Curso de inducción 2016-1

2015-2

• Inscripción al curso 
propedéutico y de inducción

•Módulos de introducción al 
estudio del derecho

•Asignación de turno a los 
alumnos de nuevo ingreso

•Taller de servicio social

•Conferencia del Plan de 
Estudios y Estatuto Escolar

•Exposición sobre 
experiencias de egresado

•Planeación preliminar de 
horarios y espacios

2016-1

2015-2 

Bajas 
definitivas: 

6

Bajas 
temporales: 

18

Baja de 
materias: 

514

Atención 
psicológica: 

29

Atención 
docentes: 4
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Curso de inducción 2015-2 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a las actividades extra-

curriculares nuestros estudiantes han parti-

cipado en eventos de las diversas ramas del 

derecho, por ejemplo, en derechos huma-

nos, penal, internacional, así como de orato-

ria, las cuales abonaron experiencias enri-

quecedoras para su desarrollo profesional, 

las cuales señalaremos a continuación: 

 

En primer término, la dirección de la Facul-

tad de Derecho Mexicali, a través del área 

académica de Derecho Constitucional con-

vocó a los estudiantes para que participaran 

en el concurso interno sobre la “Segunda 

Competencia Nacional de Debate sobre De-

rechos Humanos”, el propósito de la compe-

tencia fue fomentar en los futuros abogados 

la práctica de la argumentación jurídica, así 

como difundir los principios de los dere-

chos humanos como un elemento esencial 

en la formación de todo futuro profesio-

nista.  

 

De dicha convocatoria se eligieron a dos 

equipos quienes llegaron a la semifinal en la 

sede de Saltillo, Coahuila en el mes de abril 

de 2016.  

 

 
 

Así mismo dentro en el área de Derecho Pe-

nal, un grupo de alumnos de alumnos in-

teresados de incursionar en el área penal 

participó en el Segundo Concurso Nacional 

de Juicios Orales, llegando a semifinales. Sin 

duda su colaboración les dejó una excelente 

experiencia en su formación profesional. 
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Por otra parte, dentro del área de Derecho 

Internacional, dos de nuestras alumnas par-

ticiparon en el evento denominado “Modelo 

de la Organización de la Naciones Unidas”, 

el cual se llevó a cabo en la Universidad Es-

tatal de San Diego.  

 

La finalidad de este evento era que los par-

ticipantes llegaran a una resolución efectiva 

y viable de una problemática de todas las 

tratadas en las que se respetaran la políticas 

exteriores de cada país como lo son en reali-

dad, y que el resultado se reflejara en un 

convenio o tratado internacional, cabe men-

cionar que el evento fue completamente en 

inglés ya que fue binacional en el que se tu-

vieron participantes de países como Kuwait, 

China, Egipto, Estados Unidos y Emiratos 

Árabes Unidos. 

 

Así mismo, es muy grato incluir en este ob-

jetivo la colaboración del joven estudiante 

Carlos Francisco González Elenes quien de 

forma independiente y en representación 

del Estado de Baja California, incursionó en 

el Concurso Juvenil de Debate Político 2015. 

El concurso fue organizado por la Secretaria 

de Gobernación, el INE, el INAI, el Senado de 

la Republica, la CNDH y la Asociación de 

Presidentes y Presidentas de los Institutos y 

Consejos Electorales de las Entidades Fede-

rativas A.C., la sede fue en Ixtapan de la Sal, 

Estado de México, los días 09 a 13 de no-

viembre del 2015. En tal evento debatió con-

tra los polemistas de la Escuela Libre de De-

recho, el ITAM, el CIDE y la UNAM, obte-

niendo el primer lugar en este concurso ju-

venil nacional. 

 

Los temas que se debatieron son los siguien-

tes:  ¿Las estrategias de prevención del em-

barazo del Estado mexicano son compati-

bles con el derecho a decidir de las y los jó-

venes sobre su cuerpo y su sexualidad?; ¿La 

transparencia y la rendición de cuentas in-

hiben la corrupción?; ¿Es urgente una ley ge-

neral de desaparición forzada en México?; 

¿La falta de confianza en las instituciones es 

un factor determinante del abstencionismo 

electoral?; ¿Las cuotas de género en verdad 

favorecen la igualdad?; ¿El emprendimiento 

juvenil es la salida para el desempleo?; ¿El 

Estado mexicano ofrece espacios suficientes 

para la participación juvenil, más allá de la 
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que brindan los partidos políticos?; ¿Los ac-

tuales servicios del sistema nacional de sa-

lud, garantizan el acceso de las y los jóvenes 

a un servicio de calidad?; ¿La abstención del 

voto es un valor cívico? 

 

 

 

Hay que destacar que los cuerpos académi-

cos y grupos de investigación organizaron 

un total de 72 eventos académicos discipli-

narios consistentes en conferencias, colo-

quios y un seminario, correspondiendo 

treinta y tres  al semestre 2015-2 y treinta 

y nueve  en el 2016-1, además se organiza-

ron 10 conferencias encaminadas a forta-

lecer la formación humanista, ética y ciu-

dadana enunciadas con anterioridad en el 

“programa 3 proceso formativo integral”, de 

las cuales cinco corresponden al semestre 

2015-2 y cinco al 2016-1. A continuación se 

relacionan los eventos mencionados: 

 
 

 

 

 

EVENTOS ACADÉMICOS

2015-2

Los derechos humanos laborales

Sociedades unipersonales, aspectos
de actualidad en México

La importancia de la investigación y
divulgación científica

Últimas reformas al Código Civil del
Estado y la Ley del Notariado en
materia testamentos

La importancia de la investigación y
divulgación científica

Las funciones del registro civil del
estado y sus reformas

Recientes reformas al Código Civil
del Estado en materia familiar

Atribuciones de los jueces de
primera instancia de lo familiar

¿Qué hay detrás de una marca?

Protección de la seguridad social al
trabajo para jóvenes

Empleo juvenil desde la perspectiva
de la seguridad social

Breve análisis sobre el Código
Nacional de Procedimientos Penales

La violencia de género en México

Suicidio en Baja California: una
visión pericial

La cadena perpetua es o no una
violación a los derechos humanos

La substanciación de los Juicios
Orales Mercantiles
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EVENTOS ACADÉMICOS

2015-2

La prescripción positiva

Introducción al estudio del derecho

Atribuciones de la SEMARNAT

Derechos humanos y derecho
indígena

Temas selectos de derecho
constitucional

Foro de consulta pública de los
anteproyectos ciudadanos de
reformas constitucionales y nueva
ley en materia de transparencia para
bc

1915 La construcción del distrito
norte

Reflexiones sobre la Importancia de
la educación del medio ambiente
sano

Proyecto Facultad de Derecho,
ambientalmente responsable

Los efectos de las sentencias
dictadas en acciones de
inconstitucionalidad

La Ley General de Víctimas, retos
para su implementación en Baja
California

Estrategias de litigación oral en el
sistema penal acusatorio

“Historia y derecho, su
interdisciplina”

Las prácticas empresariales en
materia laboral y su relación con la
Ley Federal del Trabajo

Política e impuestos

“El derecho aplicable a la
compraventa internacional de
mercaderías"

EVENTOS ACADÉMICOS

2016-1

Derechos humanos y Estado
trasnacional

La seguridad social y la justicia laboral

Prestaciones de seguridad social
desde la perspectiva de la justicia
laboral

La enseñanza del derecho y el valor
pedagógico de la sentencias

Coloquio académico del Doctorado en
Ciencias Jurídicas de la UABC

Coloquio académico de la Maestría en
Ciencias Jurídicas de la UABC

Coloquio académico de la Especialidad
en Derecho de la UABC

Justicia laboral y los trabajos atípicos

Los trabajos especiales y la justicia
laboral

Las recientes reformas al Código Civil
en materia del registro civil del estado

Competencias y Atribuciones del
Tribunal Superior de Justicia Electoral
del Estado de Baja California en el
Marco de la Reforma Estatal Electoral
2015

Casinos y Uso de Suelo, Retos del
Derecho Urbanístico

La compraventa de inmuebles,
implicaciones Fiscales y anti lavado

Mexicali: El vacío fundacional, que se
llenó con el Río Colorado

Marco normativo del recurso hídrico y
sus bienes públicos inherentes
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EVENTOS ACADÉMICOS

2016-1

Seminario de análisis de sentencias del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en materia de candidaturas
independientes

La reforma constitucional en materia
penal

Bases constitucionales del derecho
ambiental mexicano

Aspectos constitucionales del derecho de
familia

El derecho al libre desarrollo de la
personalidad (análisis sentencia de la
SCJN sobre consumo de marihuana)

El Derecho humano a la salud

La enseñanza del derecho y el valor
pedagógico de las sentencias

Problemas de la interpretación de
normas en DDHH

Casinos y usos de suelo, retos del
derecho urbanístico

El hecho jurídico a través del arte
literario

El papel de la universidad en la
promoción de políticas ambientales

Nación y Estado

Seguridad social, reformas al régimen de
la Ley del ISSSTECALI

La sustanciación de los juicios
mercantiles

EVENTOS ACADÉMICOS

2016-1

Medios de defensa en materia fiscal

Debate: ¿La cadena perpetua o las altas condenas
de prisión en nuestro sistema penal, atentan
contra la dignidad humana?

Debate: constitucional, sí garantiza la
participación de la mujer en las elecciones

Autorización provisional para el ejercicio libre de
la profesión en Baja California

Reformas a la Ley General de Sociedades
Mercantiles/Sociedades de Acciones Simplificada

Derecho social y género, análisis desde las
masculinidades
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Cátedras 2015-2 

 
 

Cátedras 2016-1 

 

 

Conferencias 2015-2 y 2016-1 

 

 

 

 

Con respecto al trabajo realizado en biblio-

teca, podemos afirmar que el compromiso y 

la iniciativa de brindar un servicio a nues-

tros estudiantes han aumentado tanto en 

calidad de atención al usuario como en la 

disposición de materiales bibliográficos. 

Asimismo, la Biblioteca de Derecho ofrece 

asistencia permanente a docentes y alum-

nos en la búsqueda de material jurídico im-

preso y digital, así como en el aprovecha-

miento de los recursos electrónicos, bases 

de datos, revistas, ebook´s  y publicaciones 

académicas, disponibles en el portal 

http://biblioteca.uabc.mx/. A continuación 

se reportan los siguientes datos: 

 

 

 

Préstamo Renovación Devolución Multas

2015-2 10,028 2,586 9,528 1,425

2016-1 22,290 5,172 21,971 3,177

0
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En el ciclo escolar 2015-2 se ofrecieron los 

servicios de préstamo de libros ascendiendo 

a la cantidad de 10,028 usuarios; con res-

pecto a la renovación de libros 2,586 usua-

rios refrendaron el servicio; en cuanto a de-

volución fueron 9,598 libros y en relación a 

las multas pagadas un total de 1,425 usua-

rios.  

 

Por otra parte, es necesario señalar que para 

el periodo escolar 2016-1, aumentó la de-

manda del servicio brindado por biblioteca, 

de acuerdo con los registros obtenidos se 

informa lo siguiente: para préstamo de li-

bros la cantidad de usuarios ascendió a 

22,290, de la misma manera fue para reno-

vación de libros, siendo un total de 5,172 

usuarios, por otra parte la devolución de li-

bros fue de 21,971 usuarios, y finalmente de 

multas pagadas fue de 3,177 usuarios. A 

continuación podemos observar los datos 

reflejados de otros servicios que requiere la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho “Gui-

llermo López de la Peña”: 
 

 

 

Debido a los usos constantes del material 

bibliográfico con el que cuenta la biblioteca 

de la Facultad de Derecho, se ha tenido que 

implementar la restauración de libros y des-

cartar aquellos libros que sea imposible su 

reparación. Para el ciclo escolar 2015-1 se 

descartaron 30 libros, y se restauraron 350. 

En el ciclo escolar 2016-1 se registró un des-

carte de l91 libros, y en lo que respecta a su 

mantenimiento fue de 272 libros restaura-

dos. 

 

Así mismo, como parte del mejoramiento 

del servicio, se ha buscado incrementar el 

acervo de libros y materiales informativos 

de carácter bibliográfico, atendiendo así, las 

necesidades de la comunidad estudiantil. A 

continuación se detalla las adquisiciones 

efectuadas en el 2015-2 y 2016-1: 

 

 
Para el ciclo escolar 2015-2 se compraron 

500 libros, además se recibieron 36 libros, 

39 revistas y 12 discos en donación. En el 

ciclo escolar 2016-1, se efectuaron compras 

Descarte Reparación

2015-2 30 350

2016-1 191 272
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de 1,076 libros, y se recibieron 132 libros 

por donación. 

 

Aunado a lo anterior y promoviendo el uso 

de nuevas tecnologías como herramientas 

para desarrollar la investigación jurídica, la 

biblioteca de la Facultad de Derecho, imple-

mento una plataforma virtual de servicios, 

para el ciclo escolar 2015-2, mismo que re-

porta los siguientes datos: 

 

 
 

 

Por lo que respecta a la plataforma virtual 

Vlex, se tuvo en el 2015-2 la siguiente acti-

vidad: hubo un total de licencias 1,000 dis-

ponibles, en relación a los usuarios fue un 

total de 735 usuarios registrados, documen-

tos vistos 1,512 y 1059 búsquedas. En 2016-

1 no se continuó con este servicio. Por úl-

timo se informa que las visitas a biblioteca 

en 2015-2 sumaron un total de 64,891 y en 

el semestre 2016-1 se tuvo un total de 

61,943, lo que demuestra que los estudian-

tes si hacen uso de las herramientas ofreci-

das por nuestra biblioteca. 

 

 

 

Se informa que el período 2015-2 los res-

ponsables del laboratorio de cómputo, im-

partieron el taller de capacitación de plata-

forma virtual educativa denominada Black-

board, la cual cubrió a la totalidad de los 

grupos existentes. En dicho curso 58 docen-

tes participaron llevando a sus grupos con 

la finalidad de proporcionar el conoci-

miento sobre el uso de las nuevas tecnolo-

gías implementadas en la enseñanza y 

aprendizaje en línea. 

 

Por otra parte, se proporcionó el servicio de 

mantenimiento preventivo al equipo de 

cómputo existente con el objetivo de pro-

longar su vida útil, y que se conserven en 

condiciones óptimas de funcionamiento. De 

las actividades de servicio y mantenimiento 

realizado en laboratorio se informa lo si-

guiente: 

1,000
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3,387

1,512

1,509

0
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Durante el semestre 2015-2, se realizaron 

2,694 préstamos de equipo a los alumnos y 

44 al personal docente, así como 12 instala-

ciones de equipos y 1 inventario general de 

la unidad académica. En relación al primer 

período escolar del año 2016-1, se atendie-

ron 2,755 solicitudes de préstamos de 

equipo, por parte de los alumnos y 47 por 

parte del personal académico. Implemen-

tando 119 instalaciones de equipos, 600 in-

ventarios generales de la facultad. 

  

En el período escolar 2015-2 se facilitó el 

mantenimiento de 95 equipos de cómputo, 

y 50 en las actualizaciones de la página de 

internet. Es necesario señalar que para este 

periodo; no se registró ningún manteni-

miento a equipos multimedia en salones de 

clase.  

En el semestre 2016-1, se realizaron 208 

mantenimientos de equipo de cómputo, así 

como 100 actualizaciones de la página de 

internet, y 155 mantenimientos a equipos 

multimedia en salones de clase. 

 

 

 

 

A inicios del semestre 2016-1 se arrancó 

con el proyecto para la implementación de 

la Evaluación Colegiada,  para tal efecto y 

con el afán de cumplir con los compromisos 

de calidad establecidos, aceptamos el reto y 

levantamos la mano para forma parte de la 

primera generación del Diplomado en Eva-

luación Colegiada del Aprendizaje con la co-

laboración del Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo (IIDE) de la UABC, el 

cual lo están cursando dos catedráticos de 

la Facultad de Derecho Campus Mexicali, 

para que desarrollen una metodología rigu-

rosa para construir exámenes de referencia 

criterial alineados con el currículum, dicho 

diplomado tiene una duración de un año ini-

ciando en el 2016-1 para concluir en el 

2016-2, el cual cuenta módulos presenciales 

en la ciudad de Ensenada, Baja California y 

tutoría a distancia por parte del IIDE. 

 

El propósito de la implementación del exa-

men colegiado en la modalidad de examen 

departamental es la de favorecer la mejora 

en la calidad de la enseñanza y el aprendi-

zaje. Sabemos que el reto es importante y 0 500 1,0001,5002,0002,5003,000

Préstamo de equipo alumnos

Préstamo de equipo docentes

Apoyo a grupos evaluacion
docente

Inventario General de la
Facultad

Instalación de equipos

2016-1 2015-2
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que se debe de realizar un trabajo arduo y 

complejo durante todo el 2016, que tendrá 

como resultado la implementación de dos 

exámenes departamentales: Introducción al 

Derecho y Derecho Romano. A la fecha ya se 

cuenta con el documento base aprobado 

para la implementación de la Evaluación Co-

legiada, siendo éste el punto de partida la 

para las siguientes fases. 

 

 

 

 

  

DIPLOMADO DE EVALUACIÓN 
COLEGIADA

RETÍCULA DE 
INTRODUCCIÓN 

AL DERECHO

DIPLOMADO DE EVALUACIÓN 
COLEGIADA

RETÍCULA DE 
DERECHO 
ROMANO

Tutores
asignados

Tutores
curso

Tutores
informados

Alumnos
asignados

Alumnos
atendidos

2015-2 33 33 33 2,182 2,182

2016-1 33 33 33 2,527 2,527

33 33 33

2,182 2,182

33 33 33

2,527 2,527

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Tutorías

2015-2 2016-1
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Con respecto al apoyo a la movilidad estu-

diantil en el semestre 2015-2 la movilidad 

tuvo el siguiente comportamiento: dos 

alumnos de movilidad nacional y 13 de in-

ternacional. Por lo que respecta al semestre 

2016-1 nuestros estudiantes sólo mostra-

ron interés en la movilidad internacional, te-

niendo un grupo de cinco participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 y el

•Aguilar Estrada Yessica Anel: Guadajalara

•Zazueta Olavarría Dulce Alejandra: Guadalajara

MOVILIDAD NACIONAL 2015-2

•Flores Contreras Estefhania: España

•García Vargas Xilonane Selene: España

•Félix Ramírez Mariana Isabel: España

•González Bernal Mariana Nicole: España

•Torres Ugson Mario César: España

MOVILIDAD INTERNACIONAL 2016-1

BECARIOS

2015-2 19

2016-1 21

19

21

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

21.5

BECAS LICENCIATURA

2015-2

2016-1



Pá giná 24 

0 5 10 15 20

Especialidad Conacyt

Maestría Conacyt

Maestría sindical

Maestría sindical
Conacyt

Doctorado Conacyt

Doctorado sindical

BECAS POSGRADO

2016-1

2015-2

0 100 200 300 400 500

Asignados sector público

Asignados sector privado

Acreditados sector
público

Acreditados sector
privado

SERVICIO SOCIAL PRIMERA 
ETAPA

2016-1 2015-2



Pá giná 25 

• 106 alumnos participantes

• 200 horas liberadas
2015-2

Brigada Institucional 
“Banco de Alimentos

• 109 alumnos participantes

• 50 horas liberadas
2015-2

“UABC Contigo cobertón”

• 309 alumnos participantes

• 100 horas liberadas
2015-2

Brigada “Mochilazo"

• 50 alumnos participantes

• 50 horas liberadas

2015-2   
Casa Hogar de adultos 

mayores

• 43 alumnos participantes

• 50 horas liberadas

2016-1 
Desayunador Canal 

Reforma 7

• 69 alumnos particapantes

• 150 horas liberadas

2016-1
Colecta Cruz Roja–UABC 
“Cada Moneda Cuenta”

• 55 alumnos participantes

• 100 horas liberadas
2016-1
Juguetón 

• 150 alumnos particapantes

• 100 horas liberadas
2016-1 

“UABC Contigo Mochilazo”

• 84 alumnos participantes

• 50 horas liberadas

2016-1  
“Desarrollando 

Habilidades Lectoras”

Asignados Acreditados Constancias Trámites

2015-2 131 122 118 15

2016-1 152 177 0 17

0
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SERVICIO SOCIAL SEGUNDA ETAPA

Público, 
171 , 40%

Privado, 
40 , 9%Mujer, 98 

, 23%

Hombre, 
123 , 28%

PRÁCTICAS
PROFESIONALES

2015-2

Público Privado Mujer Hombre
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Por lo que se refiere a esta estrategia la 

Coordinación de posgrado ha trabajado 

oportunamente para que nuestros académi-

cos estén informados de las convocatorias 

relacionadas con su superación. Es impor-

tante destacar los siguientes puntos: 

 

En el periodo 2016-1 obtuvieron el perfil 

PRODEP cinco docentes de tiempo completo 

Público, 120, 
40%

Privado, 30, 
10%

Mujer, 71, 
24%

Hombre, 79, 
26%

PRÁCTICAS
PROFESIONALES 

2016-1

Público Privado Mujer Hombre
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sumándose al total de trece maestros que ya 

cuentan con el perfil:  

 

 

 

Cabe destacar que la Facultad cuenta con 

cuatro maestros investigadores con nivel 

SNI, a quienes se relaciona a continuación:  

 

 

 

 

 

•Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo

•Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela

•Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega

•Mtra. Marina Gisela Hernández García

•Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza

PERFIL PRODEP

Dra. Marina del Pilar 
Olmedo García - SNI II

Dra. María Aurora de la 
Concepción Lacavex 

Berumen- SNI I

Dra. Yolanda Sosa y 
Silva García – SIN I

Dr. Jesús Rodríguez 
Cebreros - SNI I
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 Proyectos de investigación que contribu-

yan a fortalecer la formación pertinente 

de los alumnos. 

 

En el periodo que se informa los cuerpos 

académicos así como los grupos de estudio 

de la Facultad de Derecho se encuentran 

desarrollando los siguientes proyectos: 

ESTUDIOS JURÍDICOS

consolidado

•Dr. Jesús Rodríguez Cebreros

•Dra. María Aurora de la Concepción Lacavex Berumen

•Dra. Yolanda Sosa y Silva García.

NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL                                                             
en formación

•Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras

•Mtra. Alicia Vicente Rodríguez

•Mtra. Ana Edith Canales Murillo

•Dra. María Calendaria Pelayo Torres

•Dra. María Érika Cárdenas Briseño

•Mtra. Evangelina Flores Preciado

PARADIGMAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES                                                                           

en formación

•Dra. Magdalena Díaz Beltrán

•Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo

•Dr. Rafael Leyva Mendivil

•Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez

GRUPO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO Y FISCAL

•Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez

•Mtra. Elizabeth García Espinoza 

•Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

•Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

•Mtra. Marina Gisela Hernández García

•Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega

Grupo en Investigaciones en Derecho de Familia y 
Derecho Civil

•Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras

•Mtra. Alicia Vicente Rodríguez

•Mtra. Ana Edith Canales Murillo

•Mtra. Evangelina Flores Preciado

ESTUDIOS SOCIALES Y JURÍDICOS, DERECHO HU-
MANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 

•Dra. Marina del Pilar Olmeda García

•Dr. Sergio Alberto Capito Mata
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Cuerpo académico Estudios Jurídicos: 

 

 

Cuerpo académico Paradigmas Constitucio-

nales y Derechos Fundamentales: 

 

Grupo de Estudio Investigaciones Jurídicas 

Ambientales Interdisciplinarias 

 

Grupo de Estudios Administrativo y Fiscal 

 

 

En este mismo sentido tenemos la participa-

ción de dos docentes de nuestra Facultad 

como integrantes del cuerpo académico del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la 

UABC, quienes son responsables de proyec-

tos de investigación pertenecientes al pe-

riodo que se informa: 

 

Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Hu-

manos Pública 

 

 

 

A su vez, en el marco del “Verano de la In-

vestigación Científica y Tecnológica del Pa-

cífico” Delfín, se recibieron a los alumnos 

Karla Rosario Montiel Velázquez, Elsy Sarely 

Meraz Sagarnaga, Gustavo Armando Acosta 

Leyva, alumnos todos del sexto semestre de 

la Licenciatura en Derecho de la Universidad 

de Sonora, Unidad Regional Sur, bajo el aus-

picio del investigador, Maestro Sergio Gil-

berto Capito Mata, y desarrollándose dentro 

PROYECTO 2015-2

"La impartición de justicia laboral en el ámbito local 
y sus implicaciones económicas. Caso Baja 

California"

•Responsable: Dr. Jesús Rodríguez Cebreros

PROYECTO 2015-2

"Los problemas constitucionales en la ejecución de 
sentencias de amparo"

•Responsable: Dra. Magdalena Díaz Beltrán

PROYECTO 2015-2

"El fortalecimiento de la gestión ambiental 
municipal en Baja California"

•Responsable: Mtro. Luis Alberto Bautista 
Arciniega

PROYECTO 2015-2

"El Impacto de los delitos fiscales en materia de 
comercio exterior dentro de la circunscripción 
territorial de la Administración Local Jurídica de 
Mexicali del Servicio de Administración"

•Responsable: Mtro. Emigdio Julián Becerra 
Valenzuela

PROYECTO 2015-2 

La situación de las víctimas como sujeto jurídico 
dentro del nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio

•Responsable: Mtro. Sergio Gilberto Capito 
Mata

proyecto 2015-2

Aportaciones al derecho constitucional de los 
pueblos indígenas. Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca

•Responsables: Dra. Lidia del Rocío Reyes 
Ramírez y Dra. Marina del Pilar Olmeda 
García

PROYECTO 2015-2

"Estructura constitucional de Baja California"

•Responsable: Dra. Marina del Pilar Olmeda 
García
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de la línea de investigación de las ciencias 

penales. Dichos proyectos son los siguien-

tes: 

 

 

Programa Delfín 

 

 

 

PROYECTO 2016-1 

"La convencionalidad en la argumentación 
judicial, un estudio de caso en la justicia penal en 

Mexicali"

•Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata

PROYECTO 2016-1

"Feminicidio. Tensiones del discurso normativo, la 
política criminal y la eficacia preventiva"

•Mtro. Sergio Alberto Capito Mata

ESTUDIOS JURÍDICOS

•2016-1

•Capítulo de libro

•Libro: Perspectivas socio jurídicas del acoso
laboral, editorial: Porrúa y UAEM “La eficacia de
las normas sustantivas laborales en relación al
acoso laboral de género.”

NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL

•2015-2

•Publicación indexada

•Revista: The year in review, Section of
International Law, 2014 - 2015. Capitulo México,
Tema: “Constitucional Reform, Legal
Transparency, and Access to Information”.
Editores The international Lawyer board of
professional Editors. Publicación indexada.

•2016-1

•Capítulos de libros

•El impacto de educación en la sociedad, sobre la
adopción por parte de un matrimonio
homosexual frente al interés superior del niño.
¿De quién es el derecho?

•La implementación de Juzgados especializados
en violencia de género en la impartición de
justicia

•el trabajo infantil: forma de educar o violentar
derechos del niño

•Un nuevo paradigma en la enseñanza del
derecho en México, la enseñanza del derecho con
casos prácticos

•El derecho humano a la educación; análisis
comparativo entre México y E.U.A
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PARADIGMAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES

•2016-1

•Capítulo de libro

•Memorias del 10mo Congreso Internacional de
Educación Superior: “El Papel de las
universidades en la promoción de políticas
ambientales, y “Los retos de la enseñanza del
derecho ambiental en la educación superior en
México

•Memorias del 10mo Congreso Internacional de 
Educación Superior“Los retos de la enseñanza del 
derecho ambiental en la educación superior en 
México.

•Simposium Internacional de Educación y
Pedagogía, Ciencia, TICS e Innovación
Educativas: Reflexiones sobre el compromiso a la
educación ambiental desde la perspectiva de las
derechos humanos.

GRUPO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO Y FISCAL

•2016-1

•Capítulo de libro

•Memorias del 10mo Congreso Internacional de
Educación Superior: Formación del perfil
especializado en materia ambiental y energética
en la Licenciatura en Derecho

ESTUDIOS SOCIALES Y JURÍDICOS, DERECHOS HU-
MANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 

•2015-2

•Libro

•El Nuevo Sistema de Justicia Penal inseguridad
pública en Baja California

•Capítulos de libros

•Feminicidio: de la política criminal al derecho
penal simbólico

•Retos de la formación jurídica ante el sistema de
justicia acusatorio adversarial: caso Universidad
Autónoma

•Ponencias

•Marco jurídico sobre accidentes de tránsito en
Mexicali

•La situación de las víctimas en la legislación del
Estado de Baja California, México

•El diseño constitucional para los derechos
humanos en los estados con sistema federal

•El nuevo plan de estudios de la licenciatura en
derecho UABC, su filosofía y visión curricular

•Los derechos humanos como eje transversal en la
formación universitaria

ESTUDIOS SOCIALES Y JURÍDICOS, DERECHO HU-
MANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA 

•2015-2

•Revista

•Derecho procesal internacional, en la Revista
Estudios Fronterizos de Ciencias Sociales y
Humanidades

•2016-1

•Libro

•Marco jurídico sobre accidentes de tránsito

•Capítulos de libros

•Debido proceso en materia penal

•El diseño de la reforma constitucional en México

•Amparo  novohispano de Oaxaca

•Capítulo del libro “Bases constitucionales del 24
de febrero de 1822”

•Revistas

•Situación de las víctimas en Baja California
(México), en el contexto actual

•Los derechos humanos en las entidades
federativas su constitución para una mejor
defensa y promoción

•Formación valoral universitaria: historia de un
libro

•Colisión entre el derecho humano a la salud y el
derecho de propiedad intelectual de los
medicamentos de patente
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Defensoría Pública 

Seminario de Derecho Penal

2015-2 Alumnos: 6 2016-1 Alumnos: 5

Defensoría Pública 

Seminario de Derecho Civil

2015-2 Alumnos: 5 2016-1 Alumnos: 5

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Baja California 

Seminario de Derecho Administrativo

2015-2   Alumno: 1 2016-1 Alumnos: 2
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MOVILIDAD NACIONAL

2015-2

•Zacatecas, Zacatecas

•Asistencia: XVI Congreso Latinoamericano AFEIDAL : 1
docente

•Guadalajara, Jalisco

•Asistencia: La Protección Social y sus Componentes Básicos:
1 docente

•Celaya, Guanajuato

•Congreso Internacional de Investigación de Academia
Journal.com Celaya 2015: La implementación de juzgados
especializados en violencia de género en la impartición de
justicia: 4 docentes

•Celaya, Guanajuato

•Congreso Internacional de Investigación de Academia
Journal.com Celaya 2015: La alienación parental y los
derechos humanos de la infancia: 3 docentes

•Ciudad de México

•Asistencia: XXII Coloquio Internacional de Estudios de
Género, respuestas Feministas. UNAM: 1 docente

•Guadalajara, Jalisco

•Tercer Congreso Internacional de Ciencia Política celebrado
en la UAG: Reflexiones sobre la decadencia del estado de
derecho y el nuevo paradigma del estado de derecho
constitucional: 1 docente

•San Luis Potosí, S.L.P.

•Primeras Jornadas Constitucionales de la Maestría en
Derecho Constitucional y Amparo: Perspectivas de la Gestión
Ambiental Municipal en México: 1 docente

•Nogales, Sonora

•Primera sesión del Seminario sobre Desarrollo Humano en la
Región Transfronteriza Sonora-Arizona 2015-2016: Los
Movimientos Ambientalistas en la Frontera Norte: México-
Estados Unidos: 1 docente

•Tijuana, Baja California

•Simposio Internacional “La Formación del Licenciado en
derecho: Perspectivas Actuales en el Ejercicio Jurídico: La
Enseñanza del Derecho Ambiental en las Facultades de
Derecho en México: 1 docente

•Tijuana, Baja California

•VI Congreso Internacional de Posgrado en Derecho: Posgrado
en Derecho para el mejoramiento jurídico de las
instituciones: 1 docente

•Obregón, Sonora

•III Coloquio Nacional de Género, Sonora: Feminicidio: de la 
política criminal al derecho penal simbólico: 1 docente 

•Tijuana, Baja California

•Simposio Internacional “La formación del Licenciado en
Derecho: perspectivas actuales en el ejercicio jurídico”: El
Nuevo Plan de estudios de la Licenciatura en Derecho UABC,
su filosofía y visión curricular: 3 docentes

•Guadalajara, Jalisco

•“XIX Encuentro Internacional de Juristas” Organizado por la
Universidad de Guadalajara en el marco de la feria del libro,
presentando las ponencias: “Colisión entre los derechos
humanos de salud y los de propiedad intelectual, tratándose
de medicamentos de patente”, y “El Amparo Novohispano
Oaxaca”: 1 docente

•Quintana Roo

•En el Coloquio Reflexiones sobre la Constitución Mexicana y
las Protección de Derechos Humanos organizado por la
Universidad de Quintana Roo y la Red Internacional de
Estudios Constitucionales: Los Derechos Humanos en las
Entidades Federativas. Su constitucionalizarían para una
mejor defensa y promoción: 1 docente

•Guadalajara, Jalisco

•Asistencia: Feria internacional del libro: 1 docente
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MOVILIDAD INTERNACIONAL

2015-2

•Brasil, Brasilia

•Curso: Centro Internacional de Formación de la OIT:
Normas internacionales del trabajo para magistrados,
juristas y docentes en derecho: 1 docente

•Lima Perú

•XXVIII Jornada Iberoamericana. El trabajador: ¿un
recursos humano?: efectos de las transformaciones al
ordenamiento jurídico laboral en México: 3 docentes

•Salamanca, España

•Simposio Educación y Pedagogía: El impacto de la
educación en la sociedad, sobre la adopción por parte de
un matrimonio homosexual frente al interés superior del
niño ¿de quién es el derecho?: 1 docente

•Cali, Colombia

•II Simposio Internacional de Educación y Cultura del
Emprendimiento: El derecho humano a la educación: 2
docentes

•Buenos Aires, Argentina

•Segundo Congreso Mundial de la Asociación de Justicia
Constitucional “Derecho Constitucional Judicial,
Actualidad y Perspectiva”: Las sentencias de amparo y
los procedimiento de ejecución: 1 docente

•Bogotá, Colombia

•XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional
celebrado en la Universidad de Externado de Bogotá: El
techo de cristal en la designación de mujeres como
ministras de la suprema corte de justicia de la nación: 2
docentes

•Buenos Aires, Argentina

•Integración Regional y los Protección de los Derechos
Fundamentales: El derecho constitucional trasnacional: 1
docente

•Bogotá Colombia

•VI Congreso Internacional de Derechos Humanos: El
estado de vulnerabilidad de la víctima, y la falta de
armonización de la ley local con la federal, en Baja
California, México: 1 docente

•Bogotá Colombia

•XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional:
“el diseño constitucional para los derechos humanos en
los estados con sistema federal”: 1 docente

•Tunja, Bayacá Colombia

•Curso: Módulo Multivalente en Evaluación-Planeación
Universitaria, Áreas: Medicina, Fisioterapia y Derecho: 1
docente

ACTIVIDAD ACADÉMICA LOCAL 2015-2

•Simposio Internacional de Educación y Pedagogía.
Ciencia, Tics e Innovación Educativa: Reflexiones sobre el
compromiso a la educación ambiental desde la
perspectiva de los derechos humano: 1 docente

•Simposio Internacional de Educación y Pedagogía.
Ciencia, Tics e Innovación Educativa: Proyecto “Facultad
de Derecho, ambientalmente sano”: 1 docente

•Congreso Internacional “La Construcción del
Conocimiento Interdisciplinario en las Instituciones de
Educación Superior: Nuevas Perspectivas en el
Curriculum”: Los derechos humanos como eje transversal
en la formación universitaria: 3 docentes

•El 4to. Foro Binacional “El impacto Social de la
Inseguridad Pública en la Frontera México-E.U.: La visión
de los estudiantes universitarios de la seguridad pública
en los espacios públicos: 1 docente
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Para fortalecer esta estrategia en el mes de 

mayo se inició el proyecto de remodelación 

del edificio 3 el cual cuenta con la siguiente 

programación y presupuesto:  

 

Descripción general de la obra: Demolición 

de muros cabeceros existentes para instalar 

marcos metálicos de refuerzo, demolición 

de muros divisorios totales para la remode-

lación interna, elaboración de muros, reha-

bilitación de instalaciones, instalaciones de 

aire acondicionado, instalación eléctrica y 

de conectividad, instalación de puertas, ven-

tanas y acabados. Con esta obra se respon-

derá a las recomendaciones previstas en el 

Dictamen Estructural del Edificio Número 

Tres de la Facultad de Derecho Campus Me-

xicali, como resultado de la revisión estruc-

tural del edificio y en cumplimiento con la 

reglamentación de edificación, acatando el 

Estudio de Mecánica de Suelos y Cimenta-

ciones realizado en el mes de marzo del 

2015. 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL 2016-1

•Cuba

•Simposio Internacional de Educación “Enseñar y
educar para la vida”, Universidad de Ciencias
Pedagógicas y Universidad de las Tunas: Formación y
actualización docente: una opción de innovación y
responsabilidad académica en la Educación Superior: 3
docentes

•Cuba

•Simposio Internacional de Educación “Enseñar y
educar para la Vida”, Universidad de Ciencias
Pedagógicas y Universidad de las Tunas: Los derechos
del niño frente a la violencia de género: educación
familiar: 3 docentes

•Cuba

•X Taller Internacional “Universidad, Medio Ambiente,
Energía y Desarrollo Sostenible: “El Papel de las
Universidades en la Promoción de Políticas
Ambientales, y “Los retos de la enseñanza del derecho
ambiental en la educación superior en México: 3
docentes

•Perú

•XXVIII Jornada Iberoamericana “El trabajador: Un
recurso Humano?”: Los convenios de la OIT y su
impacto en la tutela de los derechos fundamentales del
trabajador en el sistema jurídico mexicano: 1 docente

•Cuba

•X Taller Internacional “Universidad, Medio Ambiente,
Energía y Desarrollo Sostenible: Formación del perfil
especializado en materia ambiental y energética en la
licenciatura en derecho: 3 docentes

ACTIVIDAD ACADÉMICA LOCAL 2016-1

•Observatorio Urbano de Seguridad Pública en Baja
california: Retos para su creación y continuidad: 1
docente
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Por lo anterior, se atenderán las normas de 

protección civil al contar con un edificio re-

estructurado, reforzado y seguro para el 

caso de un evento sísmico de igual o mayor 

magnitud al ocurrido el 4 de abril del 2010. 

  

Con la reestructuración, se tendrá que repo-

ner la sala de juicios orales y se aprovechará 

para convertirla en una réplica real. De igual 

manera se adecuarán los cubículos para 

profesores e investigadores optimizando el 

espacio. Asimismo, se restituirán los salo-

nes aprovechando el área disponible para 

atender a mayor número de alumnos.  

 

Este contrato de obra pública a precios uni-

tarios y tiempo determinado asciende a la 

cantidad de $15,562,826.30 M.N. (Quince 

millones quinientos sesenta y dos mil ocho-

cientos veintiséis pesos con 30/100 M.N.), 

incluyendo el impuesto al valor agregado. La 

obra dio inicio el 13 de junio de 2016 y se 

considera una fecha de terminación para el 

día 20 de febrero de 2017.  

 

A continuación se desglosa el financia-

miento de la obra: 

 

 Contrato de obra pública a precios uni-

tarios y tiempo determinado, para la 

realización de la obra denominada: 

$15,562,826.30 

 Recurso Fondo de Aportaciones Múlti-

ples (FAM 2016) asignado: 

$11,000,000.00 (Once millones de pesos 

00/100 M.N.) 

 Diferencia: $4,562,826.30 (Cuatro millo-

nes quinientos sesenta y dos mil ocho-

cientos veintiséis pesos 30/100 M.N.) 

 Aportación Rectoría 50%: $2, 281,413.15 

(Dos millones doscientos ochenta y un 

mil cuatrocientos trece pesos 15/100 

M.N.) 

 Aportación Facultad de Derecho 50%: 

$2, 281,413.15 (Dos millones doscientos 

ochenta y un mil cuatrocientos trece pe-

sos 15/100 M.N.) 

 

Se espera que la obra se encuentre termi-

nada para el 2017-1. 

 

Proceso de construcción 
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 Desarrollo, implementación y cobertura 

de las actividades de educación y sensibi-

lización ambiental dirigidas a la comuni-

dad universitaria. 

 

La Facultad de Derecho Mexicali por medio 

del área de responsabilidad de servicio so-

cial primera etapa, implementó dentro del 

semestre 2015-2, previo al inicio de la Se-

mana de Aniversario XLII, el proyecto deno-

minado “Facultad de Derecho, Ambiental-

mente Responsable”, se trata de un pro-

yecto piloto en el cual se involucre al alum-

nado, personal docente y administrativo en 

el proceso de formación de valores, a través 

de hábitos ambientales en el cuidado y pro-

tección del medio ambiente. 

 

El cual consistirá en la implementación de 

dos (2) contenedores en red distribuidos de 

manera estratégica en esta unidad acadé-

mica, los cuales servirán de almacena-

miento para el plástico (basura) que se ge-

nere por parte del alumnado, personal do-

cente y administrativo, para posteriormente 

disponerlos a una fundación que se dedique 

a brindar su destino final. Asimismo, por lo 

que corresponde al personal docente y ad-

ministrativo, se implementará una técnica 

motivadora, utilizando las cajas de cartón 

donde se recibe el material de oficina, asig-

nando en cada cubículo y con cada secreta-

ria, una de estas cajas, donde lo único que 

se depositará será el papel, sin grapas, ni 

pastas, o cualquier otro material, solamente 

el papel que ya no se pueda reciclar, tam-

bién se asignará un lugar exclusivo para un 

contenedor donde cada semana, o en su de-

fecto cada quince días, pueda venir personal 

de alguna fundación para llevarse esa ba-

sura que se generó dentro de la Facultad; la 

atención y seguimiento de este proyecto pi-

loto, propicia para la implementación de un 

programa de servicio social comunitario. 

Además con el objetivo de establecer meca-

nismos para implementar tanto acciones 

como procedimientos, y con ello incursio-

nar así como fortalecer dentro de la Facul-

tad de Derecho el tema ambiental, se pre-

sentan las acciones integrales a llevar a cabo 

en distintas modalidades: 

 

Unidades de Aprendizaje 

Implementar el aspecto del Derecho Am-

biental, en las materias que tienen injeren-

cia en  este, como lo son: Derecho Adminis-

trativo, relativo a las sanciones administra-

tivas por incumplimiento a procedimientos 
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y a normas ambientales; en el Derecho Agra-

rio, la relación que existe entre las áreas na-

turales protegidas; en el Derecho Constitu-

cional, relacionado a la garantía que nos 

brinda derecho humano de vivir en un me-

dio ambiente sano; en el Derecho Civil, en 

cuanto a la responsabilidad ambiental del 

que contamina paga; respecto al  Derecho  

Laboral, enfocado a los riesgos ambientales 

dentro de las áreas de trabajo; y por último 

al Derecho Penal, por lo que respecta a los 

delitos ambientales de competencia federal 

y estatal. 

 

Programas de Unidades de Aprendizaje 

Como medida para fortalecer el área de De-

recho Ambiental, se pretende la elaboración 

de nuevos programas de unidad de aprendi-

zaje, como lo es Derecho Procesal Ambien-

tal, Derecho Energético y Derecho a los Re-

cursos Hídricos, así como también un ma-

nual didáctico de enseñanza para que su im-

partición sea homologada y pueda ser im-

partido en Tijuana y Ensenada. 

 

Conferencias Magistrales 

Programar ciclos de conferencias magistra-

les, en las cuales se cuente con invitados re-

lacionados al área de Derecho Ambiental, 

servidores públicos, organismos empresa-

riales y asociaciones civiles, las cuales sir-

van para fortalecer los programas de unida-

des de aprendiza que se estén impartiendo. 

Educación Continua 

Programar e impartir cursos de actualiza-

ción, seminarios, talleres, diplomados con 

enfoque profesionalizante desde la perspec-

tiva de los derechos humanos al público con 

áreas afines a la materia, brindando oportu-

nidad a que los alumnos en etapa terminal 

puedan ingresar cubriendo el costo, para 

formar egresados con habilidades, aptitu-

des y actitudes para poder desempeñarse 

como asesor de empresas, servidores públi-

cos, investigadores y abogados litigantes. 

 

Convenios para servicio social profesional y 

prácticas profesionales 

Celebrar convenios de vinculación con valor 

en créditos con las diversas dependencias 

ambientales de los tres niveles de gobierno, 

como lo es la Procuraduría Federal de Pro-

tección al Ambiente, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, la Secreta-

ría de Protección al Ambiente del Estado de 

Baja California, la Comisión Nacional del 

Agua, la Comisión Nacional Forestal y la Di-

rección de Protección al Ambiente. Lo ante-

rior, es con el objetivo de acercar a los alum-

nos de la etapa disciplinaria y terminal al 

campo práctico del Derecho Ambiental. 

 

Posgrado 

Incentivar o becar un % en inscripción, en 

cursos, congresos, diplomados o talleres a 
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los alumnos que su línea de investigación 

sea el derecho ambiental. 

 

Cuerpo Académico 

Fortalecimiento del Cuerpo Académico en 

Derecho Constitucional con los profesores 

especializados en la materia. 

 

 Ofrecer a profesores, alumnos, personal 

administrativo y directivo, cursos y talle-

res de formación y capacitación  sobre 

desarrollo ambiental sustentable, con el 

fin de incrementar la sensibilización en 

todos los niveles sobre la problemática 

ambiental. 

 

La Facultad de Derecho se ha ocupado de 

sensibilizar sobre el desarrollo ambiental 

sustentable a nuestra población estudiantil, 

docentes y personal administrativo, para lo 

cual ha gestionado la presentación de con-

ferencias que aporten el conocimiento de 

viva voz de los funcionarios y expertos en 

materia ambiental con el objetivo de incre-

mentar la conciencia del cuidado de nuestro 

medio ambiente.  

 

A continuación se relacionan las conferen-

cias impartidas sobre el tema que nos 

ocupa: 

 

 “Atribuciones de la SEMARNAT”, Po-

nente: Lic. Alfonso Blancafort Cama-

rena, se impartió en el marco de la se-

mana de aniversario en el semestre 

2015-2. 

 “Facultad de Derecho, Ambientalmente 

Responsable”, ponente: L.C.E. Carol Isa-

bel Espinoza Méndez. Fundación Hélice. 

Dicha conferencia se impartió en dos 

ocasiones en el marco de la semana de 

valores en el semestre 2016-1. 

 “Mexicali: El vacío fundacional que se 

llenó con el Colorado”, ponente: Dr. Mi-

guel Esteban Valenzuela Robles, dirigida 

a docentes y alumnos de esta unidad 

académica. 

 “Marco Normativo del recurso hídrico y 

sus bienes público inherentes”, ponente: 

Lic. Flor de Jazmín Fierro Silva, dirigida 

a docentes y alumnos de esta unidad 

académica. 

 Bases Constitucionales del Derecho Am-

biental Mexicano”, ponente: Mtra. Ma-

rina Gisela Hernández García, dirigida a 

docentes y alumnos de esta unidad aca-

démica. 

 

 Promover proyectos y acciones específi-

cas de ahorro de electricidad y eficiencia 

energética, además de uso eficiente del 

agua. 

 

En relación a este importante objetivo, la Fa-

cultad de Derecho en coordinación con la 

sociedad de alumnos se ha ocupado de te-

ner charla con los estudiantes en las cuales 
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se les exhorta al cuidado de nuestros recur-

sos, solicitándoles que cierren las puertas y 

ventanas cuando los aparatos de refrigera-

ción estén encendidos, que apaguen las lu-

ces al terminar las clases, esto aunado a la 

difusión que por medio de letreros se ha co-

locado en cada salón. Además lo docentes 

en el transcurso del semestre siguen colabo-

rando con el cuidado de la energía eléctrica 

al cerciorarse de que todo se encuentre apa-

gado al salir de clases. 

 

 
 

 Impulsar las compras verdes y la utiliza-

ción de materiales biodegradables. 

 

Comprometidos con nuestro ambiente y 

conscientes de la importancia de esta estra-

tegia, la Facultad se ha ocupado de hacer 

compras verdes tales como que redunden 

en un beneficio permanente, por ejemplo: 

 

 El automóvil que se adquirió al inicio de 

nuestro encargo es hibrido, sistema que 

contribuye a  disminuir las emisiones de 

gases contaminantes a la atmósfera y, a 

su vez, permite mantener un buen ren-

dimiento de los vehículos. 

 Por otra parte, también se adquirieron 

mingitorios  ecológicos generan un aho-

rro en el consumo de agua, contribu-

yendo de manera responsable con nues-

tra sociedad y el medio ambiente. 

 También se instalaron “timer de salida 

de agua” para las llaves de los lavama-

nos de los baños de los hombres. 

 En cuanto al uso del papel para la ofi-

cina, se ha adquirido papel de árboles 

cultivados. 

 

Por otra parte alineándonos a las prácticas 

institucionales, en el periodo que se informa 

ya no se ha comprado agua embotellada ni 

vasos de foam. 
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Deportes 

 “Torneo deportivo de fútbol”, ambas ca-

tegorías: varonil y femenil. 

 “Torneo deportivo de básquetbol”, am-

bas categorías: varonil y femenil. 

 Se llevó a cabo la ya tradicional “carrera 

atlética” de la semana de aniversario, 

participando la comunidad estudiantil y 

docente. 

 “Natación varonil y femenil”. 

 “Juego de fútbol entre docentes y socie-

dad de alumnos”. 
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Podemos concluir que fue una semana cul-

tural multidisciplinaria y llena de activida-

des, logrando como estrategia, el fomentar 

en la comunidad estudiantil los valores uni-

versitarios, la búsqueda del conocimiento, 

así como la sana convivencia, la actividad fí-

sica y la práctica del deporte. 
 

 

 

SEMANA DE VALORES 

 

Marco Académico 

Dentro del marco académico se impartieron 

las siguientes conferencias: 

 

 “Facultad de Derecho, Ambientalmente 

Responsable”, ponente: L.C.E. Carol Isa-

bel Espinoza Méndez, Fundación Hélice. 

 “Suicidio en Baja California: Una Visión 

Pericial”, ponente: M. S. P. Yolanda Fa-

biana Quiroz Sosa y Silva. 

 “Ética Pública y Responsabilidad Cívica”, 

ponente: Dra. Marina del Pilar Olmeda 

García. 

 “La Violencia de Género en México”, po-

nente: Mtra. Ana Edith Canales Murillo. 

 "Seguridad Social, Reformas al Régimen 

de la Ley del ISSSTECALI", ponente: Lic. 

María Gabriela Monge Pérez, Coordina-

dor de Asesoría y Servicios Legales de 

ISSSTECALI. 

 Se realizó un concurso de debate interno 

en donde el equipo ganador, en coordi-

nación con la Dirección de nuestra Fa-

cultad, obtuvo una beca para viajar a un 

Congreso de Derecho en alguna parte de 

su elección dentro o fuera del país.   

Se organizó un concurso de fotografía en el 

cual se le solicitó al alumno representar al-

gún valor que sea fundamental en una foto-

grafía, y que lo identificara con una a frase 

en la parte inferior de la fotografía expli-

cando qué significa ese valor. Al ganador del 

concurso se le otorgó un crédito optativo, a 

los demás participantes se les acreditó la 

asistencia a la conferencia en su carnet. 

 



Pá giná 45 

 

 

Deporte 

En lo relativo a este punto la Facultad de De-

recho en colaboración con la Sociedad de 

Alumnos promueve ha apoyado con unifor-

mes para la práctica del deporte de su pre-

ferencia, y con satisfacción podemos cons-

tatar el interés en los distintos tipos de dis-

ciplinas deportivas ya que según los datos 

reflejados por la Facultad de Deportes son 

muchos los estudiantes que acuden para la 

práctica del deporte. A continuación se rela-

cionan los resultados correspondientes al 

periodo que se informa: 

 

 

 

En la práctica de deporte intramuros e inter-

facultades en el 2015-2 participaron 153 

alumnos y en el periodo 2016-1 fueron 150, 

por lo que respecta a la actividad deportiva 

curricular en el 2015-2 participaron 79 

alumnos y el 2016-1 aumentó a 92 alumnos. 

Artístico  

La Facultad de Derecho tiene el honor de 

contar con grupos de alumnos talentosos en 

el ámbito musical, es por eso que nuestra 

Facultad cuenta con su propia “Rondalla”, la 

cual es muy valorada por nuestra población 

cimarrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 El conocimiento de su oferta de activida-

des culturales, artísticas y deportivas. 

 

La Facultad de derecho en coordinación con 

la Facultad de Artes ha promovido cursos 

0
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culturales para que sean impartidos en las 

instalaciones de la Facultad, y así promover 

de manera directa el desarrollo integral de 

nuestros alumnos. A continuación se pre-

senta la difusión relativa a la oferta de cur-

sos: 

 

 

 

 

 

 La difusión de los reconocimientos que la 

Universidad y su personal reciban como 

resultado del desarrollo de sus funciones. 

 

Este punto es tomado con la importancia 

que reviste, por lo que en ellas se publican 

todos y cada uno de los reconocimientos a 

los que se hacen acreedores alumnos y do-

centes, este reconocimiento tiene un efecto 

positivo por la comunidad estudiantil y aca-

démica, pues son ejemplos de superación y 

de desarrollo profesional dignos de imitar y 

de difundir. 

 

A continuación se presentan algunos de es-

tos reconocimientos, los cuales son difundi-

dos en las pantallas de la Facultad: 
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 Fomentar la realización de campañas 

periódicas de promoción de la identidad 

de la UABC. 

 

Desde el inicio de tan honroso cargo se han 

tomado acciones sobre este tema tan impor-

tante, por lo que cada semestre se les en-

trega una banda con el nombre de “Facultad 

de Derecho”, como un símbolo de identidad 

y pertenencia, para generar en nuestros 

alumnos el amor y compromiso de ser cima-

rrones. Posteriormente se han adquirido 

otros artículos que pueden ser usados como 

parte de nuestra identidad, por ejemplo go-

rras con el logo de la Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta importante estrategia es puesta en 

marcha en primer término desde la trin-

chera de la Dirección, así como por cada uno 

de los encargados de las áreas de responsa-

bilidad asignados, quienes hasta el día del 

cumplen con las tareas encomendadas y se 

ocupan de realizar éstas en tiempo y forma. 

 

 

 

Este último objetivo es el motivo por el cual 

nos reunimos el día de hoy, ya que por me-

dio de este acto se rinde informe anual de 

las actividades desarrolladas en este pe-

riodo.  
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A continuación se detalla el ejercicio del gasto por rubro: 

 

     

PRESUPUESTO PARA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

JULIO A DICIEMBRE DE 2015 ENERO A DICIEMBRE DE 2016 

NOMBRE DEL PRO-
GRAMA 

ASIGNADO EJERCIDO SALDO 
ASIGNADO 

2016 
EJERCIDO A 
JUNIO 2016 

SALDO 

Apoyo administrativo 
56,249.69 56,249.69 - 300,000.00 287,265.51 12,734.49 

Formación básica Lic. 
En Derecho 1,515.20 1,515.20 - 39,500.00 39,421.28 78.72 

Formación profesional 
Lic. En Derecho 5,051.00 5,051.00 - 74,419.00 74,137.01 281.99 

Especialidad en Dere-
cho 3,932.42 3,932.42 - 25,000.00 23,307.00 1,693.00 

Maestría en Ciencias 
Jurídicas 12,778.40 12,778.40 - 25,000.00 21,553.00 3,447.00 

Doctorado en Ciencias 
Jurídicas    25,000.00 21,632.00 3,368.00 

Total: 
79,526.71 79,526.71 - 488,919.00 467,315.80 21,603.20 

 

  MONTOS APROBADOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS EN LA 18VA. 
CONVOCATORIA INTERNA DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1A. CONVOCATORIA ESPECIAL PARA 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CONTRATADOS EN 2013 Y 2014 
 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

  JULIO A DI-
CIEMBRE DE 

2015 

ENERO A JUNIO DE 2016 

PRO-
GRAMA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

ASIGNADO EJERCIDO SALDO ASIGNADO 
2016 

EJERCIDO SALDO 
2016 

1747 Los derechos hu-
manos en el di-
seño de la Consti-
tución de B.C. 

71,867.00 47,321.54 24,545.46 71,963.01 57,819.82 14,143.19 

1748 El impacto de los 
delitos fiscales en 
materia de comer-
cio exterior den-
tro de la circuns-
cripción territo-
rial de la adminis-
tración local jurí-
dica de Mexicali 
del Servicio de 
Administración 
Tributaria 

17,000.00 17,000.00 - - - - 

1750 El fortalecimiento 
de la gestión am-
biental municipal 
en B.C. 

20,000.00 17,316.94 2,683.06 18,682.52 17,552.51 1,130.01 
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1751 La situación de 
las víctimas como 
sujeto jurídico 
dentro del nuevo 
Sistema de Justi-
cia Penal Acusato-
rio 

45,000.00 39,428.15 5,571.85 35,553.85 33,585.79 1,968.06 

 Total: 153,867.00 121,066.63 32,800.37 126,199.38 108,958.12 17,241.26 

 

 

  INGRESOS PROPIOS 

  ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

  JULIO A DI-
CIEMBRE 

2015 

ENERO A JUNIO 2016 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN ASIGNADO EJERCIDO SALDO FINAL SALDO INICIAL ASIGNADO EJERCIDO SALDO 

7360 Especialidad en Dere-
cho  166,761.97 137,512.49 29,249.48 29,249.48 86,123.37 53,806.87 61,565.98 

7362 Cuotas específicas 
1,301,622.50 1,295,862.40 5,760.10 5,760.10 1,034,390.00 696,139.53 344,010.57 

7363 Sorteos (Saldo acumu-
lado al 30 de junio de 
2015= $1,515,517.61) 619,353.00 831,946.86 1,302,923.75 1,302,923.75 616,667.00 90,546.00 1,829,044.75 

7364 Cursos intersemestra-
les 1,276,470.72 593,472.90 682,997.82 682,997.82 820,246.00 942,687.78 560,556.04 

7365 Cursos propedéuticos 
363,599.94 302,413.94 61,186.00 61,186.00 19,195.18 73,981.18 6,400.00 

7367 Cursos diversos temas 
jurídicos 85,204.55 83,201.55 2,003.00 2,003.00   2,003.00 

7369 Movilidad estudiantil 
(Saldo acumulado al 
30 de junio de 2015= 
$415,387.09) 115,005.00 159,370.18 371,021.91 371,021.91 86,020.00 169,319.48 287,722.43 

7373 Acervo bibliográfico 
344,293.81 59,381.91 284,911.90 284,911.90 133,551.00 189,766.10 228,696.80 

7376 Cuotas formación inte-
gral (Saldo acumulado 
al 30 de junio de 
2015= $148,160.00) 88,258.00 155,315.62 81,102.38 81,102.38 56,300.00 91,283.69 46,118.69 

7380 Doctorado en Dere-
cho-UNISON (Saldo 
acumulado al 30 de ju-
nio de 2015= 
$24,000.00)  23,315.30 684.70 684.70   684.70 

7381 Maestría en Ciencias 
Jurídicas 751,778.91 334,660.91 417,118.00 417,118.00 135,753.92 347,390.92 205,481.00 

7382 Ingresos por convenio 
(ABAROLI) (Saldo acu-
mulado al 30 de junio 
de 2015= $24,161.7) 24,161.70 24,161.70 - -   - 

7383 Doctorado en Ciencias 
Jurídicas 118,410.60 96,122.55 22,288.05 22,288.05 69,920.43 84,542.89 7,665.59 

 Total: 
5,254,920.70 4,096,738.31 3,261,247.09 3,261,247.09 3,058,166.90 2,739,464.44 3,579,949.55 
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 RECURSO FEDERAL (PROFOCIE) 2016 

 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES: CIENCIAS SOCIALES MEXICALI 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN ASIGNADO EJERCIDO SALDO 

11148 Movilidad PTC (presentación ponencias y profesores invi-
tados) 54,763.00 23,785.64 30,977.36 

11148 Movilidad estudiantil estancias y congresos con ponencia 
29,531.00 13,356.00 16,175.00 

11148 Movilidad estudiantil posgrado en el PNPC con ponencia 
7,555.00 7,555.00 - 

 Total: 
91,849.00 44,696.64 47,152.36 

 

 

Con la debida rendición de cuentas se da por concluido este informe, gracias. 


