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Presentación 

 

 

La labor que llevamos a cabo los que conformamos esta noble Institución, está 

totalmente adherida a los objetivos proyectados en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019, y nuestro compromiso implica no sólo alcanzarlos, sino 

hacer todo posible para superarlos. Es por eso, que atendiendo lo establecido el 

Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la Universidad Autónoma de Baja 

California, en su Apartado VII, dentro del Programa “Gestión con Transparencia 

y Rendición de Cuentas”, en el cual se tiene como objetivo específico, que el 

desarrollo de las funciones universitarias sea con transparencia y rendición 

oportuna de cuentas a la sociedad, es que se rendirá este informe, el cual incluye 

de manera resumida y estadística los resultados obtenidos durante el periodo que 

se informa, así como, un resumen de los tres años anteriores, los cuales he tenido 

el agradado de fungir como director. 

 

De los resultados relevantes que se han obtenido durante este encargo se 

pueden mencionar la reacreditación y acreditación de nuestros programas 

educativos; la incorporación al “Estándar 2 del Padrón de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico-EGEL Derecho”; plan de estudios de licenciatura 

actualizado; la instalación del Consejo de Vinculación; la celebración de siete 

convenios de vinculación, siendo tres de ellos con valor en créditos; la 

consolidación de un cuerpo académico y dos más en formación, así como un grupo 

de investigación; el incremento de la producción académica; incremento en el 

registro de proyectos de investigación; la participación integral del respeto al medio 

ambiente lo cual incluye un diplomado, un proyecto ambientalista y programas de 

unidades de aprendizaje; el impulso a la compra verde; equipamiento a los salones 

de herramientas tecnológicas, así como la remodelación del edificio tres.  

 

A continuación, se presenta con gran satisfacción las actividades y los 

resultados durante el periodo 2016-2 al 2017-1. 
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Programa 1. Oportunidades educativas 

 

 

Estrategias  

 

1.1. Fortalecer los consejos de vinculación 

 

Dentro del programa de oportunidades educativas en lo relativo al 

fortalecimiento de los consejos de vinculación, cabe destacar que actualmente se 

cuenta con un Consejo de Vinculación, el cual se integró en el semestre 2013-2, 

dicho consejo tiene por objetivo el acercamiento con los sectores social, público y 

privado, éste se encuentra integrado por los principales empleadores del campo 

laboral jurídico, con el cual sesiona una vez como mínimo al año.  

 

Cabe mencionar que a lo largo de este encargo se han llevado a cabo sesiones 

anuales con el Consejo de Vinculación en las cuales se ha puesto a su consideración 

temas relevantes como lo son: 

 

 Informe del Plan de Desarrollo 2014-2 al 2017-1. 

 Presentación de los informes anuales. 

 Revisión del Plan de Estudio 2015-2. 

 Consideración sobre la apertura de nuevas licenciaturas. 

 

En el periodo que se informa se formalizó un convenio específico con el Poder 

Judicial que tiene por objeto desarrollar proyectos de vinculación con valor en 

créditos y prácticas profesionales, en las áreas civil, familiar y mercantil, que será 

aplicable en los juzgados civiles, familiares y salas penales del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

 

Es oportuno señalar que la Facultad de Derecho durante este encargo ha 

trabajado arduamente para impulsar los convenios de vinculación, por lo que se 

han firmado siete convenios de los cuales tres de ellos son con valor en créditos.  
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Los siete convenios mencionados se suman al único convenio de colaboración 

celebrado en el semestre 2012-1 con Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.  

 

A continuación, se relacionan cada uno de ellos:  

 

 CONVENIOS DE VINCULACIÓN VIGENTES 

2012-1  Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y 

el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja 

California 

El programa tiene como objeto el establecer las 

bases generales de colaboración institucional, a 

fin de participar en programas, proyectos y 

actividades de interés recíproco. 

2014-1 

 ABAROLI, A.C. 

Es un programa de enseñanza práctica del 

derecho en el cual los estudiantes inscritos en la 

Universidad proveen de asesoría jurídica penal a 

personas de escasos recursos bajo la 

supervisión de un profesor experto en el área 

penal. 

2014-2 

 ANADE, A.C. 

Tiene por objeto el establecer las bases de 

colaboración entre la UABC a través de la 

Facultad de Derecho Mexicali y la ANADE, para 

conjuntar esfuerzos en el ámbito de sus 

competencias con la finalidad de llevar a cabo 

actividades académicas y culturales. 

2014-2 
 Gobierno del Estado por 

conducto de la de 

Defensoría Pública 

Tiene por objeto desarrollar proyectos de 

vinculación con valor en créditos y prácticas 

profesionales, en las áreas civil, familiar y del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

2015-1 

 Colegio de Contadores 

Públicos de Mexicali, A.C. 

Entre sus fines es compartir los conocimientos 

de los abogados de empresas e incentivar a los 

alumnos y retroalimentarlos en temas de 

actualidad. 

2015-1 

 Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 

Tiene por objeto desarrollar proyectos de 

vinculación con valor en créditos y prácticas 

profesionales, en las áreas Administrativo Fiscal 

que será aplicable en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Baja 

California. 
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2015-2 

 Poder Judicial 

Tiene por objeto establecer un programa de 

cooperación e intercambio académico que 

permita fomentar la investigación, formación, 

capacitación y actualización de los funcionarios 

integrantes del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, mediante la impartición del 

programa de Maestría en Ciencias Jurídicas, 

coordinados por la Facultad de Derecho Mexicali 

de la UABC. 

2016-2 

 Poder Judicial 

Tiene por objeto desarrollar proyectos de 

vinculación con valor en créditos y prácticas 

profesionales, en las áreas civil, familiar y 

mercantil, que será aplicable en los juzgados 

civiles, familiares y salas penales del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

 

Atendiendo a la importancia que reviste este apartado, se ha trabajado 

arduamente para la celebración de tres convenios específicos más y un contrato 

de comodato, los cuales se encuentran en proceso de aprobación y que se explican 

a continuación: 

 

CONVENIOS DE VINCULACIÓN PROYECTADOS 

 Poder Judicial 
Convenio específico concerniente a la renovación 

del programa de Maestría en Ciencias Jurídicas 

 Poder Judicial 

Convenio específico en el cual la Facultad de 

Derecho fungirá como órgano acreditador en 

materia de Justicia para Adolescentes. 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California 

Convenio específico para le realización de un 

Diplomado en Materia Electoral. 

 Poder Judicial 

Contrato de comodato con el Poder Judicial para 

que se realicen audiencias sobre casos reales en 

la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho 

Mexicali. 
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1.2. Reforzar las actividades de educación continua 

 

En relación a la educación continua, en el semestre 2017-1 se ha gestionado la 

elaboración de un convenio específico con Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y la 

UABC por conducto de la Facultad de Derecho Mexicali para le realización de un 

Diplomado en Materia Electoral, esto con el objetivo de fortalecer las áreas de 

interés de nuestros egresados, el cual se pretende implementar en el próximo 

semestre.  

 

En este informe se considera pertinente señalar que, en el transcurso de este 

encargo, se ha implementado diversas actividades académicas de educación 

continua, las cuales se detallan a continuación:  

 

 En el semestre 2013-2 se impartió el “Diplomado en Derecho y Gestión 

Ambiental”, con el objetivo de conocer, describir y analizar disposiciones 

jurídicas internacionales, nacionales y locales vigentes relacionadas con la 

preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente para 

comprender y promover soluciones a los problemas ambientales. 

 

 En el semestre 2014-2 se impartió el “Seminario de Actualización en 

Materia Fiscal y Administrativa” con el objetivo de analizar las 

actualizaciones sustantivas y adjetivas establecidas en la legislación fiscal y 

administrativa referentes al Régimen de Incorporación Fiscal, Contabilidad 

Electrónica, Buzón Tributario, Procedimiento Administrativo de Ejecución y 

la Pagina del SAT. 

 

 Posteriormente en el 2015-1 se impartió otro “Seminario de Actualización 

en Materia Fiscal y Administrativa”, con el objetivo de analizar las 

actualizaciones sustantivas y adjetivas establecidas en la legislación fiscal y 

administrativa en la impartición de Justicia Administrativa y Fiscal con una 

actitud crítica, propositiva que ayude al participante a mejorar su estrategia 

en la defensa y asesoría jurídica. 
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 Adicionalmente en el 2015-1 se impartió un “Curso de Actualización en 

Amparo”, con el objetivo de analizar las actualizaciones sustantivas y 

adjetivas establecida en la Reforma Constitucional de 2011 y la Nueva Ley 

de Amparo” 

 

 Por último, en el 2015-2 se llevó a cabo el “Curso de Sustanciación de los 

Juicios Orales Mercantiles”, con el objetivo de analizar la realidad práctica 

y teórica de las reglas generales que se deben de cumplir en la tramitación 

del juicio mercantil. 

 

2013-2

Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental 

2014-2

Seminario de Actualización en Materia Fiscal y Administrativa

2015-1

Seminario de Actualización en Materia Fiscal y Administrativa

2015-1

Curso de Actualización en Amparo

2015-2

Curso de Sustanciación de los Juicios Orales Mercantiles
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Programa 2. Calidad educativa 

 

 

Estrategias  

 

2.1. Evaluar la pertinencia y grado de actualización de cada uno de los 

programas educativos 

 

En cuanto a esta estrategia con gran satisfacción podemos decir que durante 

este encargo nos hemos ocupado arduamente de mantener la calidad educativa, por 

lo que trabajamos en la actualización del plan de estudio de licenciatura; la 

reacreditación de los programas educativos de licenciatura, especialidad, maestría, 

así como la acreditación doctorado. Los periodos en que estos logros se obtuvieron 

son los siguientes: 

 

 

Adicionalmente se realizó un estudio de factibilidad para la implementación 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 

Estratégica", dicho tuvo como objetivo conocer la demanda laboral que nuestro 

Estado necesita en el ámbito jurídico, y determinar si existía la posibilidad de 

implementar una licenciatura más en nuestra Facultad. Las propuestas para tal 

objetivo fueron las carreras de Licenciado en Seguridad Pública; Licenciado en 

Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Licenciado en Criminología, 

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

•Reacreditada

•Octubre de 2014

•Reacreditada

•Noviembre 2014

•Reacreditada

•Noviembre de 2015

•Acreditado

•Noviembre de 2014



 
 

14 

obteniendo como resultado del estudio que ninguna de las tres propuestas cuenta 

con campo ocupacional, pero que Medios alternos de Solución de Controversias y 

Criminología si son viables para incluirlos en el área de posgrado. 

 

2.2. Fomentar que en los programas educativos se incorporen: 

 

2.2.1 Asignaturas en inglés 

 

En el esfuerzo de incorporar el idioma inglés a los planes de estudio se reporta 

que actualmente se ofertan dos modalidades del idioma. Durante el semestre, la 

asignatura ofertada es la de “Inglés Técnico Jurídico” y en el periodo intersemestral, 

la asignatura de “Inglés Aprue  ”, éstas se detallan a continuación:  

 

En el periodo del 9 al 27 de Enero del 2017 se llevó a cabo, como ya es costumbre 

en nuestra facultad, el programa Inglés Aprue  dirigido a alumnos potenciales a 

egresar, contando con 4 grupos en total sumando 125 los alumnos inscritos a dicha 

modalidad. 

 

 

Por lo que respecta a la asignatura de Inglés Técnico Jurídico en el semestre 

2016-2 se contó con un total de 28 alumnos inscritos. En 2017-1 se inscribieron un 

total de 52 alumnos. 

 

Grupo 1

27

Alumos

Grupo 2

34
Alumnos

Grupo 3

37
Alumnos

Grupo 4

27
Alumnos

Alumos

28

Alumnos

52

2017-1 

2016-2 2017-1 
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Tomando en consideración que los datos sobre el idioma inglés fueron 

comunicados a partir del informe anterior, cabe destacar que la matrícula de dichas 

materias es de sumo interés para nuestros alumnos. En 2015-2 y 2016-1 los 

resultados fueron los siguientes: en la asignatura de Inglés Técnico Jurídico se 

registraron 30 alumnos en 2015-2 y 38 en 2016-1, mientras que el Inglés Aprue  

tuvo un total de 195 alumnos en 2015-2 y 118 en 2016-1.  

    

2.2.2 Contenidos relacionados con problemas sociales 

 

Es importante señalar que, desde el inicio de este encargo, se ha trabajado este 

apartado ya que los contenidos de nuestros Programas de Unidades de Aprendizaje, 

en la sección de talleres se contemplan actividades que incluyen prácticas con 

contenidos actuales de interés para nuestra comunidad, esto con el objetivo de 

cubrir los planteamientos básicos para la comprensión de las problemáticas 

jurídicas y sus diferentes vertientes. 

 

2.2.3 Actividades de aprendizaje por problemas, estudio de casos, uso y 

otras modalidades pertinentes para el logro de los objetivos 

establecidos 

 

En relación a esta estrategia, desde el 2014-2 se utiliza el estudio de casos en la 

impartición de materia de Derecho de las Personas y Familia de la etapa 

disciplinaria, la cual ha tenido resultados satisfactorios, ya que se ha logrado que 

el alumno desarrolle habilidades de análisis de problemas con casos prácticos, 

dichos casos son diseñados por el docente, buscando siempre agotar las 

competencias establecidas en el programa  de unidad de aprendizaje, con el 

38
30

Inglés Técnico Jurídico

2015-2 2016-1

195

118

0

100

200

300

2015-2 2016-1

Inglés  Aprue✓a

2015-2 2016-1
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objetivo de que el alumno aprenda realidades jurídico-prácticas, y de esta forma se 

encuentre en posibilidades de fortalecer las habilidades necesarias para la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula. 

 

2.3. Fortalecimiento para cada uno de los programas educativos de 

licenciatura: 

 

2.3.1 Mantener el reconocimiento de su calidad a nivel nacional e 

internacional y su registro en el nivel 1 del Padrón de Licenciaturas 

de Alto Desempeño del CENEVAL 

 

Comprometidos con el fortalecimiento en la calidad de la educación superior 

desde febrero de 2016, la Facultad de Derecho logró incorporarse “Estándar 2 del 

Padrón de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL Derecho”, el cual 

fue otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

 

Recientemente se celebró un programa donde se reconocieron a las unidades 

académicas que lograron incorporarse al Padrón de programas de Licenciaturas de 

Alto Rendimiento, tal fue el caso de la Facultad de Derecho por contar con 

resultados superiores al 60 por ciento. 
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No se puede dejar de mencionar el reconocimiento hecho a la UABC por figurar 

entre las mejores instituciones de educación superior de México y América Latina 

debido a su calidad y pertinencia académica, ya que recibió el Reconocimiento a la 

Gran Calidad “QS Star” con el distintivo de tres estrellas, otorgado por la empresa 

calificadora inglesa Quacquarellli Symonds (QS), lo cual nos compromete a seguir 

trabajando como hasta ahora para conseguir aún más logros como éste, ya que 

somos una de las Facultades que ha contribuido para alcanzar este objetivo. 

 

Por lo que respecta al desempeño de nuestros alumnos potenciales a egresar 

que presentaron su examen EGEL, el área de Titulación señala lo siguiente: el mes 

de agosto presentaron el examen 11 sustentantes obteniendo los siguientes 

resultados: 5 sin testimonio (ST), 6 testimonios de desempeño satisfactorio (TDS) y 

0 el testimonio de desempeño sobresaliente (TDSS). Además, en el mes de 

noviembre presentaron 217 sustentantes obteniendo los siguientes resultados: 71 

(ST), 102 (TDS) y 44 (TDSS). Así mismo en el mes marzo presentaron el examen 5 

sustentantes obteniendo los siguientes resultados: 0 (ST), 3 (TDS) y 2 (TDSS).  
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Durante la presente gestión se han presentado un total de 1225 sustentantes en 

el Examen General para el Egreso de Licenciatura en Derecho (EGEL). A partir del 

inicio de nuestras labores, esta dirección, se ha enfocado fehacientemente en 

obtener mejores resultados logrando ingresar al Padrón de Escuelas de Alto 

Rendimiento EGEL 2. A continuación se detallan los resultados de dichos exámenes: 
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RESULTADOS EGEL

Marzo Noviembre Agosto

ST TDS TDSS

2013-2 84 86 9

2014-1 55 7 63

2014-2 60 102 20

2015-1 69 72 5

2015-2 85 114 30
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Es oportuno informar que dentro de los objetivos del inicio de nuestra gestión 

está la de disminuir el índice de reprobación lo cual se ha obtenido gradualmente. 

A continuación, se presenta el comportamiento estadístico de este índice: 

 

 

 

Por lo que respecta al área de titulación, se considera apropiado señalar la 

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

de titulación:  

 

En el periodo comprendido entre 2016-1 y 2017-2 se tuvo un total de 198 

alumnos con trámite para titulación en las distintas modalidades. Los titulados por 

medio de examen E.G.E.L. durante este año fueron un total de 116, de los cuales 59 

corresponden al 2016-2 y 57 al 2017-1, por lo que respecta al Plan educativo de 

Buena Calidad (PEBC) fueron 29 en 2016-2 y 25 en 2017-1 los titulados por esta 

modalidad sumando un total de 54. En este periodo se sumaron un total de 23 

alumnos graduados por Promedio General de Calificaciones (PGC), 13 en 2016-2 y 

10 en 2017-1, por último, fueron 5 los titulados por ejercicio de Práctica 

Profesional, 4 en 2016-2 y 1 en 2017-1. 
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2.3.2 Propiciar la mejora continua de la práctica docente 

 

En relación a esta importante estrategia nuestros docentes han asistido a 

diversos cursos pedagógicos ofertados por la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa para el mejor desarrollo de su cátedra. A la fecha se informa que sumaron 

un total de 4 cursos a los que asistieron 6 académicos, correspondiendo tres cursos 

en el 2016-2 y 1 curso en 2017-1. 

 

 

PEDAGÓGICOS 2016-2 ASISTENTES 

 Curso: Elaboración de material pedagógico digital en video 2 

 Curso: El aprendizaje Basado en la solución de problemas 1 

 Planeación del proceso enseñanza aprendizaje con 

enfoque por competencias 
2 

 

 

En el periodo que se informa nuestra planta académica, con el objetivo de 

fortalecer su formación disciplinaria, asistió a eventos académicos entre cursos, 

talleres, diplomados, entre otros. Sumando un total de 14 cursos disciplinarios en 

PEDAGÓGICOS 2017-1 ASISTENTES 

 Curso: El Aprendizaje Basado en la Solución de Problemas 1 
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2016-2 a los cuales asistieron 51 docentes, y en 2017 a la fecha han asistido a 4 

cursos 4 docentes. 

 

CURSOS DISCIPLINARIOS 2016-2 ASISTENTES 

 Curso: Microsoft Excel e IBM PASW-SPSS 1 

 Taller de Metodología de la Investigación Jurídica 3 

 Taller: Reformas Fiscales 2017 1 

 Curso: Organización, Control Y Logística Para Eventos 2 

 Curso: Derecho Constitucional Comparado 2 

 Curso: Problemas de Interpretación de Normas sobre Derecho Humanos 1 

 Curso: Sistema Automatizado de Bibliotecas Koha 1 

 Taller: Elaboración y Publicación de Artículos Académicos 1 

 Taller: Inducción al Servicio Social Comunitario a los alumnos de nuevo 

ingreso 

1 

 Curso: Primer Respondiente en Primeros Auxilios 1 

 Curso: Correo UABC-GOOGLE APP 1 

 Diplomado en evaluación colegiada 2 

 Curso-taller “Tutorías” 33 

 Mesa de trabajo del encuentro nacional de especialistas en la Enseñanza 

del inglés. 

1 

 

CURSOS DISCIPLINARIOS 2017-1 ASISTENTES 

 Sistema Interamericano de Derechos Humanos 1 

 Curso-taller de formación de responsables del proceso de acreditación de 

cada institución universitaria 

1 

 Sistema Anticorrupción y Fiscalización de los Recursos públicos en Baja 

California 

1 

 Curso Taller Sistema Integral de Formación Profesional y Vinculación 

Universitaria 

1 

 

A continuación, se presenta un breve resumen estadístico de la cantidad de 

cursos pedagógicos y disciplinarios a los que han asistido desde 2013-2 al 2017-1: 
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 Programa 3. Proceso formativo integral 

 

 

Estrategias 

 

3.1.  Fortalecer la formación humanista, ética y ciudadana 

 

Dentro de esta estrategia se han llevado a cabo diversas conferencias que 

fortalecen la formación humanista, ética y ciudadana, y en el periodo que se 

informa dentro del semestre 2016-2 sumaron un total de 6 los eventos, mientras 

que en 2017-1 sumaron 2, mismos que a continuación se detallan:  

 

2016-2 

 Cannabinoides: una regulación responsable 

 Derechos de la seguridad social en México 

 La necesidad de recrear el pacto social en México 

 La autonomía de las universidades públicas 

 El sistema nacional anticorrupción 

 Violencia de género 

 

 

Durante el desempeño de esta gestión nos hemos ocupado de fomentar esta 

importante estrategia, y de manera gráfica se resume esta actividad: 

2017-1 

 Democracia. Participación Ciudadana y Calidad Institucional. Café UABC Derecho: diálogos 

jurídicos internacionales 

 Autonomía Universitaria: una nueva visión 
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3.2. Reforzar la orientación educativa y psicopedagógica 

 

En las actividades realizadas por el departamento de psicología en el periodo 

que se informa son las siguientes: 

 

Además el departamento de psicología se encargó de la organización de 3 

importantes eventos en el periodo que se informa, los cuales se enuncian a 

continuacion.: 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 Curso de Inducción 

Mismos en los cuales se les brinda a los alumnos de 

nuevo ingreso la oportunidad de aprender los temas 

pertinentes a la carrera,  de convivir con sus nuevos 

compañeros y de conocer su facultad, en este curso 

se dio una introducción general a las materias de 

primer semestre y el departamento de psicología se 

encargó de dar la asignación de turnos a los 

alumnos. 

 Expo UABC 

Los días 9 y 10 de Noviembre del 2016, en la cual se 

atendieron a casi 1000 aspirantes en el stand de 

Derecho. 

 Expo carreras COBACH Vasconcelos 

El día 17 de Noviembre del año en curso donde se 

atendieron a 800 estudiantes de distintos 

semestres. 

5 3

1
2

1
0

2016-2 2017-1

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Docentes Alumnos

ACTIVIDADES

Participación en la “EXPO UABC”

Organización del curso propedéutico y de inducción

Atención psicológica a alumnos y docentes

Renovación de credenciales

Evento: Expo Carreras COBACH Vasconcelos
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Otra de las actividades realizadas por el área de Psicología es de llevar el registro 

de las bajas temporales y definitivas, así como la baja de materias. A continuación, 

se presenta como se dieron las mismas en el periodo que se informa: en 2016-2 se 

contó con un total de 43 bajas definitivas y 41 temporales, mientras que en 2017-1 

fueron 15 las definitivas y no se contó con ninguna temporal. Por lo que en total se 

obtuvieron 58 bajas definitivas y 41 bajas temporales durante el año escolar. 

Asimismo, durante 2017-1 se obtuvieron 277 bajas de materias mientras que en 

2016-2, 604; sumando un total de 881 en el periodo que se informa. 
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Por último, cabe hacer mención de las estadísticas obtenidas en bajas definitivas 

y temporales desde el inicio de esta administración a la fecha. En 2013-2 se contó 

con un total de 1 baja definitiva y 30 temporales; en 2014-2, 5 definitivas y 31 

temporales; en 2015-1 se tuvieron 8 bajas definitivas y 7 temporales; 6 definitivas 

y 8 temporales en 2015-2, 8 definitivas y 12 temporales en 2016-1, 43 definitivas y 

41 temporales en 2016-2 y 15 definitivas y ninguna temporal en 2017-1. Tal y como 

se muestra en la tabla a continuación. 

 

 

En bajas de materias los resultados durante la presente gestión fueron los 

siguientes: 458 en 2013-2, 528 en 2014-1, 875 en 2015-1, 514 en 2015-2, 574 en 

2016-1, 604 en 2016-2 y 277 en 2017-1.  
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3.3. Incentivar las actividades curriculares y extracurriculares que 

contribuyan al desarrollo de competencias para el análisis, la crítica y la 

síntesis, así como competencias generales 

 

Dentro de este rubro es importante destacar que en este periodo los cuerpos 

académicos organizaron un total 28 eventos académicos. Por lo que respecta al 

2016-2, se llevaron a cabo un total de 12 conferencias, así como 2 foros y una mesa 

de análisis, mientras que en 2017-1 se realizaron un total de 13 conferencias. 

Dichos eventos se enlistan a continuación: 

 

2016-2 

 La regulación del testamento y la sucesión legítima y testamentaria en Baja California 

 Ciclo de conferencias: Instituciones de Seguridad Social en México 

 El Constitucionalismo Cubano 

 La Protección ambiental en Mexicali 

 Generalidades y cuestiones procesales de la AFORE 

 Desequilibrio procesal en los juicios laborales 

 Retos para la consolidación del Sistema Penal Acusatorio 

 Reforma energética 

 Conferencia de Derecho Comparado: El Feminicidio en Argentina: La ley 26791 de la 

República Argentina -homicidios agravados por violencia de género-, un balance provisorio 

a cuatro años de su sanción, a través de la jurisprudencia 

 Tratamiento de las víctimas de violencia de género 

 Prevención de la violencia contra la Mujer 

 Perspectiva del feminicidio en los medios de comunicación en el Estado de Baja California 

 Foro para la Consulta Democrática de la Constitución Región Noroeste 

 Foro derecho y ficción 

 Mesa de análisis: situaciones que debe abordar el Juez de lo familiar 

 

2017-1 

 Los Planes Revolucionarios 

 El Amparo en los Juicios Orales 

 El Procedimiento de Reforma Constitucional de Hispanoamérica 

 La Contradicción entre el iusnaturalismo y iuspositivismo: Un enfoque desde los DDHH. 

Café UABC Derecho: “Diálogos Jurídicos Internacionales”. 

 La importancia de un ambiente saludable para el desarrollo de los niños 

 Recientes reformas que impactan al derecho civil en el estado de Baja California 
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 Documentales: “Yo Fernando Brito, denuncio” y “Luis Barragán”, Reflexión sobre la guerra 

no declarada Pacto Mérida 2008-2010 

 Derechos Humanos y Protección Ambiental 

 Influencia de la Constitución Mexicana en la Constitución Española de 1978  

 Protección consular de mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica 

 Proceso de reforma constitucional en Hispanoamérica 

 Presentación del libro: Amparo Novohispano del Estado de Oaxaca 

 Los Derechos Ambientales 

 10 Conceptos Migratorios que todo abogado de empresa debe conocer 

 

 

 

 

 

Así mismo, se llevaron a cabo 8 eventos académicos con enfoque humanístico. 

Estos fueron resaltados en el programa 3: proceso formativo integral. 

 

A continuación, se presentan la cantidad de eventos académicos realizados en 

nuestra Facultad de Derecho a lo largo de este encargo: 10 en 2013-2; 12 en 2014-

1; 11 en 2014-2; 30 en 2015-1, 32 en 2015-2; 35 en 2016-1; 15 en 2016-2 y 13 

eventos en 2017-1. 
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3.4. Promover que las unidades académicas ofrezcan cursos y talleres de 

liderazgo, emprendimiento, innovación y autoempleo, y fomentar su 

conocimiento entre los alumnos 

 

Es muy grato informar el cumplimiento de esta estrategia, y para materializar 

ésta el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo se encargó de elaborar 

un Programa de Unidad de Aprendizaje de Emprendimiento Ambiental, el cual tiene 

como objetivo el diseñar y presentar un plan de negocios de una empresa de 

reciente creación, la cual produzca un producto con materiales reciclables a fin de 

generar elementos que fortalezcan el desarrollo de la cultura emprendedora que 

incluya los valores del respeto al medio ambiente. Dicha materia se impartió en el 

semestre 2017-1, obteniendo una excelente respuesta por parte de nuestros 

alumnos quienes llevaron a cabo la exposición de su producto en el mes de abril.  

 

En esta primera Expo de Emprendimiento Ambiental las empresas participantes 

fueron: 

 

 “Eco-break”, quien obtuvo el primer lugar con la elaboración de camas para 

mascotas utilizando llantas usadas. 
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 “Toy´School, obteniendo el segundo lugar con la elaboración de jugueteros 

y porta lápices utilizando tapaderas de plástico. 

 “Ecoplanet”, logrando obtener el tercer lugar con la elaboración de mesa de 

centro y una silla utilizando llantas usadas. 

 

 

3.5. Realizar proyectos en las bibliotecas para el desarrollo de habilidades 

informativas de los estudiantes, en la búsqueda y recuperación de 

información, así como su uso ético en las tareas académicas y de 

investigación 

 

En la biblioteca “Guillermo López de la Peña” existe un trabajo constante: el de 

brindar una atención de calidad a la comunidad estudiantil y docente. Dentro de 

este trabajo se engloban distintas actividades, por mencionar algunas, hablamos de 

préstamo, renovación, devolución de libros y cobro de multas. A continuación, se 

detallan las mismas: en el rubro de reparación de libros se obtuvo un total de 277 
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de los cuales 212 pertenecen al 2016-2 y 65 al 2017-1. Durante este ciclo la 

biblioteca adquirió 1135 libros por concepto de compra, 855 en 2016-2 y 280 en 

2017-1, mientras que por concepto de donación se adquirieron un total de 898, 25 

en 2016-2 y 873 en 2017-1. Por último, cabe destacar que en 2016-2 se adquirieron 

11 revistas por concepto de donación, así como un CD-ROM y en 2017-1 se adquirió 

un CD-ROM por concepto de compra. 

 

Por cuanto corresponde a préstamo, renovación, devolución y multas ascienden 

a las siguientes cantidades en el presente periodo: por el concepto de préstamo de 

libros, en 2016-2 se ascendió a un total de 17,570 mientras que en 2017-1 se llegó 

a 9,475, sumando un gran total de 27,045; en 2016-2 fueron 3,021 los libros que 

fueron renovados y en 2017-1 este concepto fue de 1,564. Además, en este periodo, 

fueron atendidas un total de 25,671 devoluciones, divididas 16,856 en 2016-2 y 

8,815 en 2017-1; por último, en cuestión del cobro de multas, fueron un total de 

1,790 las pagadas en este periodo, de las cuales, 847 corresponden al 2016-2 y 943 

al 2017-1. 

 

REPARACIÓN DE LIBROS

•2016-2: 212 Libros reparados

•2017-1: 65 Libros reparados

COMPRA DE LIBROS

•2016-2: 855 Libros comprados

•2017-1: 280 Libros comprados

DONACIÓN DE LIBROS

•2016-2: 25 Libros adquiridos por donación

•2017-1: 873 Libros adquiridos por donación.

ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y CD-ROM

•2016-2: 11 Revistas y un CD-ROM por donación

•2017-1: Compra de un CD-ROM

Préstamo

2016-2: 17,570 Libros

2017-1: 9,475 Libros

Renovación

2016-2: 3,021 Libros

2017-1: 1,564 Libros

Devolución

2016-2: 16,856 Libros

2017-1: 8,815 Libros

Multas

2016-2: 847 Pagadas

2017-1: 943 Pagadas
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En este mismo esmero, nos es grato informar que durante esta administración 

se logró un total de 83,428 préstamos de libros. Así mismo, la suma por concepto 

de renovación de libros alcanzó los 18,926. Por cuanto corresponde a devoluciones 

se tuvo un total de 81,256, mientras que las multas pagadas ascendieron a 9,831 

desde 2013-2 a 2017-1. La reparación de libros apareció como una constante 

durante esta dirección, llegando a 1,168 los libros reparados. Por último, cabe 

señalar que se adquirió por concepto de compra un total de 3,292 libros, mientras 

que por concepto de donación fueron 1,329 desde el inicio de esta gestión a la 

fecha. 

 

3.6. Impulsar el uso de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la 

Universidad en los procesos e impartición de los programas educativos, 

así como promover la capacitación y actualización permanente de los 

académicos y alumnos en su utilización 

 

En este último año escolar se han realizado en el laboratorio de informática 

distintas actividades tales como préstamo de equipo a alumnos y docentes, 

mantenimiento e instalación de los equipos de cómputo, así como actualizaciones 

al portal de derecho. Con el propósito de que los alumnos tengan mayor 

accesibilidad a las tecnologías ofertadas en nuestra facultad, el préstamo de 

equipos a los mismos, durante este periodo, ascendió a un total de 2525, 
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correspondiendo 1058 al 2016-2 y 1467 al 2017-1, en el caso del préstamo de 

equipos a docentes la suma fue de 70, misma que se divide 29 en 2016-2 y 41 en 

2017-1. En este mismo periodo los encargados de laboratorio, en el afán de 

maximizar la vida útil de los equipos utilizados en nuestra facultad, dieron 

mantenimiento a un total de 204 equipos, 103 en 2016-2 y 101 en 2017-1, además, 

hicieron una instalación de 34 equipos, 30 en 2016-2 y 4 en 2017-1. En el caso de 

la página de internet, este año, sufrió un total de 270 actualizaciones con la 

intención última de mantenerla con la información correcta y más reciente. A 

continuación, el resumen de lo aquí señalado: 

 

 

La tarea del laboratorio es continua, por lo que se ha visto reflejada a lo largo 

de esta administración dando resultados siempre confortantes, mismos que a 

continuación se detallan desde el ciclo escolar 2015-2 hasta la fecha del presente 

informe.  

 

En 2015-2 se contó con un total de 2694 préstamos de equipo a alumnos, en 

2016-1 con 2755, 2016-2 con 1058 y 2017-1 con 1467. Por lo que respecta al 

préstamo a docentes se contó con 44 en 2015-2, 47 en 2016-1, 29 en 2016-2 y 41 

en 2017-1. Las instalaciones de equipo se dieron en 2015-2 un total de 12, 2016-1 

total de 119, 2016-2 total de 30 y 2017-1 total de 4 instalaciones. Mientras que el 

mantimiento de equipo se dio en 95 equipos en 2015-2, 208 en 2016-1, 103 en 

2016-2 y 101 en 2017-1. Por último la página ha sido actualizada 50 veces en 2015-

2, 100 en 2016-1, 170 en 2016-2 y 100 veces en 2017-1. Como a continuación se 

señala. 
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3.7. Fortalecer los programas de tutoría 

 

En 2016-2, el área de tutorías realizó cambio de tutores a 

aproximadamente 152 alumnos, esto debido a la jubilación de 2 de nuestros 

tutores, de igual manera siguió con su atención a alumnos provenientes de 

todos los semestres. Dentro de las actividades de este semestre, dicha área, 

también se propuso llevar a cada uno de los alumnos de nuevo ingreso una 

información adecuada para sus tutorías por lo que el día 12 de septiembre 

de 2016, se realizó una visita a todos los grupos de primer semestre donde 

se les informó acerca del tema. 

 

2016-2 

Actividades  

 Cambio de tutores a 152 alumnos 

 Visita informativa a grupos de 1er Semestre 

 Curso de actualización a tutores 

 

Así mismo, en el 2017-1, el área de Tutorías continuó con sus diversas 

labores. En este semestre no se realizó ningún cambio de tutores, sin 

embargo, se realizó la designación de tutores a todos los alumnos de primer 
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semestre y se realizó, como es costumbre, el curso de actualización de a los 

33 tutores de nuestra facultad. Cabe destacar que actualmente cada uno de 

los tutores cuenta con aproximadamente 90 tutorados. 

 

 

En la presente gestión, el área de tutorías se encargó de dar una atención integral 

a los alumnos y tutores, realizando las siguientes actividades: 

 

 

3.8. Aplicar exámenes departamentales y de trayecto cuyos resultados 

contribuyan a implementar acciones específicas para mejorar 

continuamente los niveles de aprendizaje de los alumnos 

 

En relación a esta estrategia, en el presente semestre se concluyó con el 

Diplomado en Evaluación Colegiada del Aprendizaje el cual fue impartido por el 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la UABC. El propósito de 

mencionado diplomado es la implementación del examen colegiado en la 

modalidad de examen departamental 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 Colegiada, 

2017-1 

Actividades 

 Designación de tutores a alumnos de nuevo ingreso 

 Curso de actualización a tutores 

PERIODO ACTIVIDAD DOCENTES 

2014-2 al 2015-1 
Capacitación a Tutores 33 Docentes 

Información de evaluaciones 28 Docentes 

2015-2 
Atención individualizada a alumnos 2,182 Alumnos 

Capacitación a tutores 33 Docentes 

2016-1 
Atención individualizada a alumnos 2,527 Alumnos 

Capacitación a tutores 33 Docentes 

2016-2 

Cambio de tutores 152 Alumnos 

Visita informativa a grupos de 1er semestre Nuevo Ingreso 

Curso de actualización a tutores 33 Docentes 



 
 

35 

siendo éste el punto de partida la para las siguientes fases, la cual consiste en 

aplicar el examen a manera de pilotaje, para lo cual se iniciará su aplicación en este 

semestre 2017-1 el examen de la materia de Introducción al Derecho y en el próximo 

el de Derecho Romano. 

 

3.9. Privilegiar el apoyo a la movilidad estudiantil en instituciones de 

reconocida buena calidad 

 

Por lo que respecta al presente año escolar, un total de 12 alumnos vivieron la 

experiencia de intercambio. Correspondiente al 2017-1, es uno el alumno que se 

encuentra viviendo la experiencia de intercambio nacional y 6 internacional; en 

2016-2, 1 alumno se fue en intercambio nacional y 4 de intercambio internacional. 

 

  

Cabe destacar que, durante este encargo, han sido 58 los alumnos beneficiados 

con las bondades de la movilidad académica, siendo un total de 10 alumnos los que 

han optado por una estancia nacional y 48 por estancia internacional. Dicha 

movilidad se detalla a continuación semestre a semestre: Con respecto a movilidad 

nacional, En 2013-1 se tuvo 1 alumno de intercambio; 2 en 2014-1; 4 en 2014-2; 0 

en 2015-1; 2 en 2015-2; 0 en 2016-1; 1 en 2016-2 y 1 en 2017-1. Por lo que respecta 

a movilidad internacional resultaron 8 alumnos en 2013-2; 3 en 2014-1; 4 en 2014-

2; 11 en 2015-1; 13 en 2015-2; 5 en 2016-1; 4 en 2016-2 y 6 en 2017-1. 
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3.10. Otorgamiento de becas, desarrollo de proyectos de servicio social, 

prácticas escolares y profesionales 

  

En lo concerniente a becas licenciatura, en el periodo que se informa se contó 

con un total de 51 otorgadas en licenciatura, de las cuales 22 corresponden al 2016-

2 ascendiendo a un monto de $399177 pesos, mientras que 29 corresponden al 

2017-1 ascendiendo a un total de $530,100 pesos. 
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Debido al impacto al recurso financiero de nuestra facultad, se considera 

oportuno señalar el importe asignados durante este encargo al concepto de becas 

licenciatura, el cual suma un global de $ 3, 234,924 pesos, total que a continuación 

se grafica su distribución. 

 

Por lo que respecta a becas posgrado se contó con un total de 41 alumnos 

becados en 2016-2 10 de ellos correspondiendo a la especialidad en ciencias 

jurídicas con beca CONACYT, por lo que respecta a la maestría fueron un total de 

21 los alumnos becados, de los cuales 15 cuenta con beca CONACYT; 4 con sindical 

y 2 con beca CONACYT-Sindical; 9 son los alumnos becados en doctorado; 6 de 

ellos con beca CONACYT y 3 sindical. 

 

En 2017-1 fueron 35 los alumnos becados, de los cuales 10 corresponden a la 

especialidad, contando todos con beca CONACYT. En la maestría resultaron un total 

de 17 alumnos becados, de los cuáles, 11 cuentan con beca CONACYT, 4 con beca 

sindical y 2 con beca CONACYT-sindical; En el doctorado se tuvo un total de 8 

alumnos becados, 5 con beca CONACYT y 3 con beca sindical. 
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El apartado de becas es uno de los pilares de apoyo a los, y por ello nos es grato 

informar que a lo largo de esta gestión se ha trabajado en ello: en 2013-2 se contó 

con 48 alumnos becados en posgrado y 26 en licenciatura; en 2014-1, 32 en 

posgrado y 29 en licenciatura; 25 en posgrado de 2014-2 y 27 en licenciatura; en 

2015-1 se tuvo un total de 22 alumnos becados en posgrado y 19 en licenciatura; 

por lo que respecta al 2015-2, 42 alumnos de posgrado y 19 de licenciatura; en 

2016-1 se contó con 42 alumnos de posgrado becados y 21 de licenciatura; ye en 

2016-2 hubo 41 alumnos de posgrado y 22 de licenciatura, mientras que en 2017-1 

35 en posgrado y 30 en licenciatura los alumnos becados. 
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En lo concerniente al servicio social comunitario, en nuestra facultad, durante 

el periodo que se informa fueron 9 las brigadas realizadas, de las cuales, 7 

corresponden al 2016-2 y 2 al 2017-1, mismas que a continuación se 

detallan: 

 

 

Además de las brigadas que se realizan también alumnos se inscriben y 

acreditan su servicio social comunitario en las diferentes unidades receptoras. Este 

periodo fueron un total de 705 alumnos los asignados a las unidades receptoras 

correspondiendo 116 al 2017-1 y 589 al 2016-2, mientras que los acreditados 

sumaron un total de 1,017 de los cuales 62 acreditaron en 2017-1 y 961 en 2016-2. 

 

NOMBRE 

BRIGADAS 2016-2 

 Disfraz 

 Banco de Alimentos 

 UABC Contigo Cobija 

 UABC Contigo Mochila - Pelota 

 UABC Contigo Cobija, Mochila y Pelota 

 Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali 
AC 

 Brigada Académica Cultural 

BRIGADAS 2017-1 
 Cruz Roja “Cada moneda cuenta” 

 Brigada Limpieza 
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 Nos es grato informar que del 2013-2 hasta la fecha se ha llevado a cabo un 

total de 42 brigadas. A continuación, se muestra el comportamiento de esta 

actividad:  

 

 

   

 

En este mismo rubro cabe resaltar la labor del servicio social profesional, el 

cual durante el 2016-2 registró un total de 135 asignaciones, mientras que en 2017-

1 el total fue de 137. Por cuanto hace a liberaciones, este año se obtuvo un total de 

277, de las cuales 123 corresponden a 2016-2 y 154 a 2017-1. Por último, resultaron 

un total de 11 trámites extraordinarios en 2016-2, mientras que en 2017-1, 14. 
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En esta área se ha trabajado arduamente para que alumnos logren culminar en 

tiempo y forma esta etapa. Durante esta gestión, se ha logrado un total de 933 

liberaciones en el servicio social profesional. En 2013-2 se contó con un total de 91 

asignaciones y 126 liberaciones; en el caso de 2014-1 se tuvo 75 asignaciones y 111 

liberaciones; en 2014-2 las asignaciones ascendieron a 180; mientras que las 

liberaciones resultaron de 114; en 2015-1 se contó con 185 asignaciones y 160 

liberaciones; 2015-2 tuvo 131 asignaciones y 122 liberaciones, por último, en 2016-

1 se contó con 152 asignaciones y 177 liberaciones. A continuación, se muestra la 

información estadística: 

 

 

Correspondiente a la presente dirección se contó con un total de alumnos 1377 

asignados para la acreditación de sus prácticas profesionales, los cuales se detallan 

a continuación: en 2013-2 se tuvo una asignación de 162 alumnos; 132 en 2014-1; 

141 en 2014-2; 207 en 2015-1; 211 en 2015-2; 150 en 2016-1; 228 en 2016-2 y 146 

en 2017-1. A continúan se grafican dichos datos: 

162

132 141

207 211

150

228

146

0

50

100

150

200

250

2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

GLOBAL ALUMNOS ASIGNADOS

2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

9
1

7
5

1
8

0

1
8

5

1
3

1

1
5

2

1
3

5

1
3

7

1
2

6

1
1

1

1
1

4 1
6

0

1
2

2 1
7

7

1
2

3 1
5

4

2 013 -2 2014-1 2014 -2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

GLOBAL 
SERVICIO SOCIAL  PROFESIONAL

Asignaciones Liberaciones



 
 

42 

 

 

Las prácticas profesionales en nuestra facultad fueron llevadas a cabo de la 

siguiente manera durante este último periodo: en 2016-2 se tuvo un total de 228 

asignaciones en total, de las cuales 186 corresponden al sector público y 42 al 

sector privado, mientras que en 2017-1 se tuvo un total de 146 asignaciones 

correspondiendo 122 al sector público y 24 al sector privado. Con respecto al tema 

de las liberaciones cabe destacar que actualmente aún no se llega al periodo 

correspondiente al 2017-1, sin embargo, en 2016-2 las liberaciones se dieron en un 

total de 228 de las cuales 186 correspondieron al sector público y 42 al sector 

privado. 

 

 

Correspondiente a la presente dirección se contó con un total de alumnos 1377 

asignados para la acreditación de sus prácticas profesionales, los cuales se detallan 

a continuación: en 2013-2 se tuvo una asignación de 162 alumnos; 132 en 2014-1, 

141; en 2014-2, 207; en 2015-1, 211; en 2015-2, 150; en 2016-1, 228; en 2016-2 y 

146 en 2017-1. A continúan se grafican dichos datos: 
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Programa 4. Capacidad académica 

 

Estrategias 

 

4.1. Fomentar que los docentes cuenten con información confiable y oportuna 

sobre oportunidades de superación académica 

 

Por lo que se refiere a esta estrategia, actualmente podemos informar los logros 

satisfactorios por parte de nuestros docentes de tiempo completo, ya que sus esfuerzos se 

ven gratificados con los siguientes reconocimientos académicos: 

 

A continuación, se detalla lo anteriormente expuesto: 

 

 

Dra. Marina del Pilar Olmedo 
García  SNI II

Dra. Yolanda Sosa y Silva García 

SIN I

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros 

SNI I

NIVEL SNI: Tres docentes 

Cuerpo Académico Consolidado: Uno

Cuerpos Académicos en Formación: Dos

Grupo de Investigación: Uno

INVESTIGADORES: Dieciséis docentes

RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
PREDEPA

Quince docentes

PERFIL PRODEP

Diecisiés docentes
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•Dr. Jesús Rodríguez Cebreros

•Dra.  Yolanda Sosa y Silva García

•Mtra. Salomé Magaña Martínez 

ESTUDIOS JURÍDICOS

consolidado

•Dra. Magdalena Díaz Beltrán

•Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo

•Dr. Rafael Leyva Mendivil

•Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez

PARADIGMAS CONSTITUCIONALES Y 
DERECHOS FUNDAMENTALES                                                                           

en formación

•Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo

•Marina del Pilar Olmedo García

•Dra.  Yolanda Sosa y Silva García

•Mtra. Salomé Magaña Martínez

•Dr. Jesús Rodríguez Cebreros

•Dra. Magdalena Díaz Beltrán

•Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez

•Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras

•Mtra. Alicia Vicente Rodríguez

•Mtra. Ana Edith Canales Murillo

•Mtra. Evangelina Flores Preciado

•Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

•Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

•Mtra. Marina Gisela Hernández García

•Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega

•Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata

•Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras

•Mtra. Alicia Vicente Rodríguez

•Mtra. Ana Edith Canales Murillo

•Mtra. Evangelina Flores Preciado

GRUPO EN INVESTIGACIONES 
EN DERECHO DE FAMILIA Y 

DERECHO CIVIL

en formación

•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 DE ESTUDIOS  EN 
ADMINISTRATIVO
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•Dra. Marina del Pilar Olmedo García

•Dra.  Yolanda Sosa y Silva García

•Mtra. Salomé Magaña Martínez

•Dra. Magdalena Díaz Beltrán

•Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez

•Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras

•Mtra. Alicia Vicente Rodríguez

•Mtra. Ana Edith Canales Murillo

•Mtra. Evangelina Flores Preciado

•Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

•Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

•Mtra. Marina Gisela Hernández García

•Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega

•Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata

•Gloria Araceli Navejas Juárez

•Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo

•Dra. Marina del Pilar Olmedo García

•Dra.  Yolanda Sosa y Silva García

•Mtra. Salomé Magaña Martínez

•Dr. Jesús Rodríguez Cebreros

•Dra. Magdalena Díaz Beltrán

•Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez

•Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras

•Mtra. Alicia Vicente Rodríguez

•Mtra. Ana Edith Canales Murillo

•Mtra. Evangelina Flores Preciado

•Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

•Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

•Mtra. Marina Gisela Hernández García

•Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega

•Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata
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Programa 5. Investigación, innovación y desarrollo 

 

 

Estrategias 

 

5.1. Promover la vinculación de las actividades de investigación con la 

docencia, entre otros aspectos, mediante: 

 

5.1.1 Proyectos de investigación que contribuyan a fortalecer la 

formación pertinente de los alumnos 

 

Por lo que se refiere a esta estrategia, durante el periodo que se informa, se 

desarrollaron un total de 5 proyectos de investigación en el semestre 2016-2 y 3 en 

el 2017-1. A continuación, se enuncian cada uno de ellos: 

 

PERIODO PROYECTO RESPONSABLE 

2016-2  El Procedimiento a la Justicia de 

la Ley General De Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia por Medio de una 

Aplicación Móvil. 

 Mtra. Ana Edith Canales 

Murillo 

 Género y delitos contra las 

mujeres y las niñas en Baja 

California. 

 Mtro. Sergio Gilberto Capito 

Mata 

 La evolución de la suprema corte 

de justicia de la nación como 

tribunal constitucional. 

 Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

 Los derechos humanos en el 

diseño de la constitución de B.C., 

una propuesta para su 

sistematización. 

 Dra. Marina Del Pilar Olmeda 

García. 

 Derechos de la infancia.  Mtro. Juan Pablo Venegas 

Contreras 

2017-1  Restricciones o limitaciones a los 

derechos fundamentales un 

estudio de la Sistema 

 Mtra. María Angélica Burga 

Coronel 
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Interamericano de Derechos 

Humanos. 

 El impacto del Derecho Social y 

Constitucional en los trabajos de 

investigación de los alumnos de 

la Primera Generación del 

Doctorado en Ciencias jurídicas. 

 Dra. Yolanda Sosa y Silva. 

 Prevención social de la violencia 

y la delincuencia con 

participación ciudadana, 

violencia escolar, Diagnóstico 

social Integral Sobre Violencia 

Escolar. 

 Mtro. Sergio Gilberto Capito 

Mata 

 

Durante la presente gestión se tuvieron un total de 21 proyectos de 

investigación registrados, mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

5.2. Promover la ampliación de la base de revistas indexadas especializadas 

de apoyo al trabajo de investigación de profesores y cuerpos académicos 

 

En relación a esta estrategia, durante el periodo que se informa, los cuerpos 

académicos y el grupo de investigación han trabajado arduamente en la 

investigación académica, la cual ha redituado con los siguientes productos 

científicos: 

 

2013-2 y 2014-1 3

2014-2 y 2015-1 6

2015-2 y 2016-1 4

2016-2 y 2017-1 8
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TIPO TÍTULO AUTORES 

Revista 

2016-2 

 Las instituciones de educación superior y 

su compromiso de fortalecer el currículo 

en el estudio del medio ambiente. 

Grupo de investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

 Los derechos humanos como eje 

transversal en la formación universitaria. 

Grupo de investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

 El compromiso social a la difusión, 

protección y respeto de los derechos 

humanos conforme el artículo 1 

constitucional (capitulo medio ambiente 

sano). 

Cuerpo académico: Paradigmas 

Constitucionales y Derechos 

Fundamentales 

 La enseñanza del derecho ambiental en 

las facultades de derecho en México. 

Grupo de investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

 Las instituciones de educación superior y 

su compromiso de fortalecer el currículo 

en el estudio del medio ambiente. 

Grupo de investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

 Patrimonio familiar: Un derecho al 

mínimo vital como garantía social. 

Revista Inventio. La génesis de la cultura 

universitaria en Morelos ISSN: 2007-1760, 

Año 12, Numero 27, Índice de Revistas 

Mexicanas de divulgación Científica y 

Tecnológica, CONACYT, Latindex, 

Dialnet. 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado 

 “ Educación, una alternativa para 

disminuir el trabajo infantil” 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado 

Revista 

2017-1 
 Sistema integral de tutorías de la UABC: 

caso Facultad de Derecho Mexicali 

Grupo de investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

 Presentar el resultado de una 

investigación sobre el desarrollo del 

proceso legislativo de las instituciones 

que integren la ley fundamental de Baja 

California 

Cuerpo académico: Entorno 

Social e Inseguridad Pública. 

 Precarización de los Derechos Laborales 

de los Docentes en la Reforma Educativa 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos 
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Memoria 

en 

Extenso 

2016-2 

 “Outsourcing y Flexibilidad en el 

Ordenamiento Jurídico Laboral En 

México” 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado. 

 “La educación energética en las 

instituciones de educación superior: la 

actuación administrativa para su 

implementación” 

Grupo de Investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

 Inconvencionalidad del artículo 187 de la 

ley de protección civil al ambiente para el 

Estado de Baja California. 

Cuerpo Académico: Paradigmas 

Constitucionales y Derechos 

Fundamentales 

 Los Derechos Del Niño Frente A La 

Violencia De Género: Educación Familiar 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado. 

 Asesoría legal a las partes en juicio. 

Reforma a la Ley Federal del Trabajo 

2012, ISBC en trámite 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado. 

 “El emprendimiento Ambiental” 

Grupo de investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

Capítulo 

de Libro 

2016-2 

 “La Educación Ambiental en México” 

Grupo de investigación: 

Investigaciones en Derecho 

Administrativo 

 La Estabilidad en el empleo de 

trabajadoras burócratas y el acceso a los 

derechos en materia de Seguridad Social 

(Baja California) en: “Equidad de Género y 

Protección Social”. Arbitrado Editorial 

Porrúa, ISBN 978-607-09-1863-6 (Segunda 

edición).  

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado. 

 “Conflictos entre los padres y la toma de 

decisiones en perjuicio de los niños, niñas 

y adolescentes”. 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado. 

 “Importancia de los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes en la 

formación profesional del licenciado en 

derecho”. 

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado. 

Capítulo 

de Libro 

2017-1 

 Conocer la visión de los estudiantes 

universitarios respecto a la seguridad de 

espacios públicos de la ciudad de Mexicali 

Cuerpo académico: Entorno 

Social e Inseguridad Pública. 
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 Los fundamentos constitucionales del 

debido proceso 

Cuerpo académico: Entorno 

Social e Inseguridad Pública. 

 Efectos de las Transformaciones en el 

Ordenamiento Jurídico Laboral en México 

Cuerpo académico: Estudios 

Jurídicos 

Libro 

2016-2 
 La Enseñanza del Derecho Burocrático en 

México.  

Cuerpo Académico: Estudios 

Jurídicos Familiares y de 

Derecho Privado. 

 Retos y perspectivas del posgrado en 

derecho en el siglo XXI. 

Cuerpo académico: Entorno 

Social e Inseguridad Pública. 

 

Durante esta dirección se realizaron un total de 66 publicaciones desde 2013-2 

al 2017-1, entre capítulos de libro, revistas, artículos indexados, memorias en 

extenso, entre otros. A continuación, se detalla en un gráfico la producción total 

durante los últimos cuatro años: 

No. de Publicaciones

2013-1 y 2014-1 9

2014-2 y 2015-1 3

2015-2 y 2016-1 29

2016-2 y 2017-1 25
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Programa 6. Vinculación y colaboración  

 

 

Estrategias 

 

6.1. Impulsar la vinculación de la Universidad a través de proyectos con valor 

en créditos, prácticas profesionales, servicio social, y proyectos de 

investigación, capacitación, asesoría, servicios profesionales y proyectos 

sociales 

 

Referente a este punto, una de las actividades llevadas a cabo en nuestra 

facultad es el Bufete Jurídico Gratuito, este es una oportunidad para nuestros 

alumnos de liberar prácticas profesionales o servicio social profesional mediante el 

ofrecimiento de asesorías gratuitas de calidad al público en general. 

 

En este último periodo comprendido de 2016-2 a 2017-1, los resultados 

obtenidos por el Bufete Jurídico son un total de 283 usuarios asesorados 

gratuitamente por nuestros alumnos y encargada en las distintas áreas del 

conocimiento como lo son: familiar, civil, mercantil, laboral, agrario, administrativo 

y migratorio. De los usuarios anteriormente mencionados, 129 corresponden al 

ciclo escolar 2016-2 y 154 al 2017-1. En la siguiente gráfica se muestra el desglose 

de asesorías por materia: 
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2013-2

• 248

2014-1

•237

2014-2

•396

2015-1

•342

2015-2

•326

2016-1

•496

2016-2

•292

2017-1

•154

 

El Bufete Jurídico de nuestra facultad, además de las asesorías cotidianas, 

también asiste a eventos y brigadas realizadas por la Facultad o Universidad, entre 

estas asistencias se destaca que: 

 

 En noviembre del 2016 se participó brindando asesorías en la Brigada 

Institucional: “UABC CONTIGO”, asesorando a un total de 40 personas. 

 El día 23 de marzo del presente año se asistió al parque público “Benito 

Juárez” de la Delegación González Ortega de esta ciudad para brindar 

asesorías a 20 personas en la “Macro feria de servicios del cuarto distrito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bufete Jurídico es una gran labor social, resultado de la colaboración entre la 

planta académica y nuestros alumnos que ha rendido frutos a lo largo de este 

periodo, contando desde el inicio de esta administración a la fecha con un total de 

2,491 beneficiados con las asesorías gratuitas. 

  

  
GLOBAL ASESORÍAS 
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Otra de las actividades que también se presentan como una oportunidad de 

liberación de prácticas profesionales y servicio social profesional es la Clínica de 

Justicia Penal. En ella se canalizan y representan a las personas que se acercan con 

algún conflicto de índole penal. Durante el ciclo que comprende de 2016-2 a 2017-

1, la clínica tuvo tres actividades de acercamiento a la comunidad sumamente 

importantes, una en 2016-2 y dos en 2017-1: 

 

Además de las actividades realizadas, la atención a los usuarios se dio de la 

siguiente manera: en el semestre 2016-2 se tuvo un total de 58 asuntos canalizados, 

un total de 25 representados y 16 casos concluidos, mientras que en 2017-1 se 

contó con 6 casos canalizados, así como 13 representados y 5 casos concluidos.  
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Canalizados Representados Concluídos

2016-2

Brigada en Ciudad Morelos, donde la clínica asistió a la ciudad para brindar

asesorías materia penal a las personas de la zona.

2017-1

Se brindó asesoría jurídica en una brigada en la Colonia Palaco donde se

atendieron a personas de escasos recursos para brindar asesoría jurídica.

2017-1

Se llevó acabo un día de pláticas acerca del maltrato infantil, como

detectarlo, como prevenirlo y que hacer como docente ante estas situaciones,

dicha platica se impartió a maestros de primaria, directores e inspectores de

zona con la finalidad de prevenir y dar solución al alto índice de eventos

delictivos contra menores que se encuentran en las aulas dentro y fuera de

ellas.
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A lo largo de esta administración y como se ha reportado año tras año, la clínica 

de justicia penal ha cumplido con la labor de brindar asesorías, a la fecha se cuenta 

con los siguientes resultados:  
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Programa 7. Internacionalización 

 

 

Estrategias 

 

7.1. Gestionar acuerdos con instituciones extranjeras de reconocida calidad 

para propiciar la movilidad y el intercambio académico 

 

La presente administración, se ha ocupado de fortalecer la movilidad académica 

con el firme objetivo de abonar a la producción científica y al enriquecimiento del 

conocimiento de nuestros docentes. A continuación, se detalla la movilidad 

correspondiente al periodo 2016-2 al 2017-1: 

 

LUGAR EVENTO DOCENTE 

Tijuana: 

21 agosto 

Presentación del libro: ¨El 

Ayuntamiento como titular de la Acción 

de Inconstitucionalidad¨ 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García 

Sonora: 

12 

septiembre 

II Congreso Nacional Tendencias 

Actuales del derecho 
Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata 

Ciudad de 

México: 

26-28 

septiembre 

El Tercero Constitucional a Debate: El 

derecho a la educación a cien años de la 

carta magna. 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Mtra. Yedidi Chávez Vázquez 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

Mtra. Marina Gisela Hernández García 

Ensenada: 

26-29 

septiembre 

7º Congreso Internacional de Sociología 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García 

Mtra. María Salomé Magaña Martínez 

Guanajuato: 

10-12 

agosto 

Primer Congreso Mundial de Derecho 

Administrativo de Combate a la 

Corrupción 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García 

Ciudad de 

México: 

9 

septiembre 

Rumbo al XIII Congreso Iberoamericano 

de Derecho Constitucional 
Dra. Marina del Pilar Olmeda García 

Ensenada: 

septiembre 
Diplomado en Evaluación Colegiada 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez 

Tijuana: Seminario de Investigación Doctoral Mtra. Elizabeth García Espinoza 
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julio-

septiembre 

Guanajuato: 

noviembre 

El acceso a la Información en la 

Evaluación de impacto ambiental: caso 

de convencionalidad. 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Colima: 

octubre 

Congreso internacional de Investigación 

Academia Journals en Tecnologías 

Estratégicas 

Mtra. Ana Edith Canales Murillo 

Mtra. Alicia Vicente Rodríguez 

Sonora: 

octubre 

1er Congreso de Derechos Humanos y 

Políticas Públicas 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata 

Mtra. Elizabeth García Espinoza 

Celaya: 

noviembre 

Congreso Internacional de Investigación 

de Academia Journals 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez 

Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo 

Mtra. Marina Gisela Hernández García 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Mtra. Angélica María Burga Coronel 

Mtra. Yedidi Chávez Vázquez 

Dr. Pablo Latorre Rodríguez 

Mtra. Ana Edith Canales Murillo 

Guanajuato: 

noviembre 
7mo Encuentro Nacional de Tutorías Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata 

Michoacán: 

octubre 

XII Congreso Internacional De Gestión, 

Calidad y Competitividad 
Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

San Luís 

Potosí: 

octubre 

XXX Congreso Nacional de Posgrado 

Mtra. Salomé Magaña Martínez 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros 

Dra. Yolanda Sosa y Silva García 

Ciudad de 

México: 

octubre 

 Mtra. Salomé Magaña Martínez 

Ciudad de 

México: 

octubre 

Mesa Redonda “La enseñanza del 

derecho agrario”, Seminario Permanente 

de Estudios de Derecho Agrario: “La 

enseñanza del derecho agrario” 

Mtra. Salomé Magaña Martínez 

Ciudad de 

México: 

noviembre 

Simposio Internacional de Educación y 

Pedagogía para la Paz, la justicia y la 

Solidaridad. 

Mtra. María Angélica Burga Coronel 

Mtra. Ana Edith Canales Murillo 
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Puebla: 

26-28 

octubre 

2° Concurso de Destrezas en Litigación 

Oral del Sistema Penal Acusatorio 

Adversarial 

Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata 

Guadalajara: 

octubre-

diciembre 

Seminario de Investigación Doctoral Mtra. Elizabeth García Espinoza 

LUGAR EVENTO DOCENTE 

Colombia: 

septiembre 

Congreso Internacional 

Interdisciplinariedad y Desarrollo, 

Corporación Americana Institución 

Universitaria. 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtra. Marina Gisela Hernández García 

Perú: 

septiembre 

I Jornadas Nacionales de Derechos 

Fundamentales 

Mtra. Angélica María Burga Coronel 

Mtra. Ana Edith Canales Murillo 

Dr. Pablo Latorre Rodríguez 

Chile: 

septiembre 

Calidad de la Democracia: Nueva Agenda 

de Investigación 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

Mtra. Marina Gisela Hernández García 

Cuba: 

junio 

Red Iberoamericana de Pedagogía-REDIPE 

y la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Mtra. Ana Edith Canales Murillo 

Argentina: 

julio 
Universidad de Buenos Aires Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez 

Guatemala 

noviembre 

“Guillermo Cabanellas” y la Asociación 

Guatemalteca de Derecho del Trabajo XX 

Congreso Iberoamericano de derecho del 

Trabajo y de la seguridad Social. 

Mtra. María Salomé Magaña Martínez 

Cuba: 

octubre 

Ira Conferencia Científica Internacional y 

8vo Taller Internacional de Energía y 

Medioambiente 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez 

Berrelleza 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Colombia: 

octubre 

Congreso Internacional Instituciones 

Administrativas Inclusión, Paz y 

Convivencia 

Mtro. Christian Herrera Carrillo 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez 

Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez 

Berrelleza 
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España 

octubre 

Programa de Doctorado de Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales 

Universidad de Zaragoza 

Mtra. María Angélica Burga Coronel 

LUGAR EVENTO DOCENTE 

Mexicali, B.C.: 

marzo 

2do Congreso: Cultura en América 

Latina: Prácticas, Significados, 

Cartografías y Discusiones. 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtra. Angélica María Burga Coronel 

Mtra. Yedidi Chávez Vázquez 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

Mtra. Evangelina Flores Preciado 

Mtra. Marina Gisela Hernández García 

Dr. Pablo Latorre Rodríguez 

Mtra. María Salomé Magaña Martínez 

Mtra. Marina del Pilar Olmeda García 

Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras 

Mtra. Alicia Vicente Rodríguez 

Tecate, B.C.: 

febrero 

Coordinación de Formación Básica, 

Instituto de investigación y Desarrollo 

Educativo 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez 

Mtro. Jesús Rodríguez Cebreros 

Villahermosa 

Tabasco: 

marzo 

Congreso internacional de 

investigación Academia Journals 

Tabasco 2017 

Mtra. Ana Edith Canales Murillo 

Mtra. Evangelina Flores Preciado 

Mtra. Juan Pablo Venegas Contreras 

Mtra. Alicia Vicente Rodríguez 

Ciudad de 

México: 

febrero 

XIII Congreso Iberoamericano de 

Derecho Constitucional. : Trayectoria y  

porvenir  del constitucionalismo 

contemporáneo. 

Dra. Magdalena Díaz Beltrán 

Mtra. Marina del Pilar Olmeda García 

Mtro. Jorge Humberto Vargas Ramírez 

Sinaloa 

marzo 

Tercer Congreso Internacional. 

Trayectoria y porvenir del 

constitucionalismo mexicano. 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García 

Oaxaca 

abril 

ll Seminario en Derecho Constitucional 

Oaxaca 2017 
Dra. Marina del Pilar Olmedo García 
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LUGAR EVENTO DOCENTE 

Cuba: 

febrero 

IX Encuentro Internacional: 

Constitución, democracia y sistemas 

políticos. 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtro. Sergio Gilberto Capito Mata 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez 

Mtra. Marina Gisela Hernández García 

Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

Cuba: 

febrero 

III Jornadas Hispano Cubanas de 

Derecho Constitucional “El Estado. 

Pautas para su perfeccionamiento” 

Mtro. Luis Alberto Bautista Arciniega 

Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela 

Mtra. Marina Gisela Hernández García 

Mtro. Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza 

Cuba: 

Marzo 

XI Encuentro Internacional de 

Abogados laboralistas y del 

movimiento sindical 

Mtra. María Salomé Magaña Martínez 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros 

Guatemala: 

marzo 

Curso-taller de formación de 

responsables del proceso de 

acreditación de cada institución 

universitaria 

Mtra. María Salomé Magaña Martínez 

 

A continuación, se detalla la movilidad semestre a semestre desde el inicio de 

ésta gestión hasta la fecha: en el 2013-2 la movilidad nacional (MN) fue de 11 

actividades y la movilidad internacional (MI) de 7 actividades; en el 2014-1 la MN 

fue de 18 y la (MI) de 18; en el 2014-2 la MN fue de 9 y la (MI) de 18 actividades; en 

el 2015-1 la MN fue de 23 y (MI) de 16; en el 2015-2 la MN fue de 22 y la movilidad 

(MI) de 14; en el 2016-1 la MN fue de 20 y (MI) de 13 actividades; en el 2016-2 la MN 

fue de 20 y la (MI) de 23; y por último en el 2017-1 la MN fue de 6 actividades y la 

movilidad internacional (MI) de 4 actividades. 

 

2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

Nacional 11 18 9 23 22 20 20 6

Internacional 7 18 18 16 14 13 23 4
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Programa 8. Infraestructura 

 

 

Estrategias 

 

8.1. Fomentar la ampliación, mantenimiento y modernización de la 

infraestructura y el equipamiento de la Universidad, se mantenga 

actualizado para atender adecuadamente las actividades de docencia, 

investigación, vinculación y extensión 

 

El trabajo que se ha realizado durante el periodo que se informa es una suma 

de actividades que abarcan desde el 2016-1, ya que fue en ese periodo cuando se 

llevaron a cabo los trabajos de revisión estructural para el reforzamiento del 

edificio 3 con la empresa Espacio, Arquitectura e Ingeniería, coordinados por la Arq. 

Norma Angélica Gutiérrez Ruiz del Departamento de Planeación e Imagen 

Institucional. A la fecha la obra está a punto de concluir, la cual incluirá: 

 

 Sala de juicios orales en la cual se tiene planeado se lleven a cabo audiencias 

reales. 

 Dos laboratorios. 

 Cubículos para los alumnos de especialidad con beca CONACYT. 

 Cubículos para docentes. 

 Cuatro baños en el área de posgrado. 

 Salones con mayor capacidad. 

 Aula Magna, entre otros beneficios. 

 

A continuación, se ilustra el avance de la obra el cual fue presentado por el 

Arquitecto Omar Matus, dicha obra se tiene estimada se entregue a finales del mes 

de mayo: 
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Adicional a esta obra también se está gestionando la adquisición cámaras de 

vigilancia antivandalismo y se se está trabajando en un proyecta para habilitar una 

escalera de de acceso para el edificio 2. A continuacion se ilustra el proyecto: 

 

 

A lo largo de esta administración se han llevado acciones tendiente a 

materializar lo establecido por esta importante estrategia, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 

PERIODO 
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO 

2013-2 AL 2014-1 

 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 
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 Remodelación del aula magna edificio 3  

 Se dio mantenimiento de pintura a los cuatro edificios 

 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 

2015-2 AL 2016-1  Trabajos de revisión estructural para el reforzamiento del edificio 3 

2016-2 al 2017-1 

 Obra de remodelación 

 Cámaras de vigilancia antivandalismo 

 Escalera de emergencia edificio 2 
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Programa 9. Gestión ambiental 

 

 

Estrategias 

 

9.1. Impulsar el establecimiento de un plan institucional de gestión ambiental, 

el cual tenga como objetivos: 

 

9.1.1 Desarrollo, implementación y cobertura de las actividades de 

educación y sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad 

universitaria 

 

En el periodo que se informa se continúan con las actividades establecidas para 

lograr impactar esta estrategia, dichas actividades son desde brigadas, 

conferencias, desde proyectos pilotos que involucra al alumnado, personal docente 

y administrativo en el proceso de formación de valores, a través de hábitos 

ambientales en el cuidado y protección del medio ambiente, así como 

implementación de la asignatura optativa “Emprendimiento ambiental”, el cual 

tiene como objetivo producir un producto con materiales reciclables a fin de 

generar elementos que fortalezcan el desarrollo de la cultura emprendedora que 

incluya los valores del respeto al medio ambiente. Lo anterior se enuncia a 

continuación:  

 

•CONFERENCIAS

•Reforma energética

•Derechos humanos y protección 
ambiental

•Los derechos ambientales

•El medio ambiente ¿realmente 
importa?
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•REFORESTACIÓN

•“Entorno Verde”, 50 participantes 100 
árboles plantados

•ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO 
AMBIENTAL

•Se realizó en el mes de abril la 1ra 
Expo de Emprendimiento Ambiental

•PROGRAMA "FACULTAD DE 
DERECHO AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE"

•Actividad permantente consistente en 
la colocación de contenedores en red 

para reciclaje de plástico en los 
edificios, así como, cajas para reciclaje 

de papel en cada cubículo

•BRIGADA DE LIMPIEZA

•Limpieza de la Facultad de Derecho
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Es importante señalar que las actividades mencionadas anteriormente se han 

llevado a cabo desde el inicio de este encargo, y las que se implementaron en el 

periodo que se informa, se pretenden sigua de forma permanente. A continuación, 

se hace una breve reseña de las actividades desarrolladas durante este encargo 

relativas a esta estrategia:  

 

PERIODO ACTIVIDADES 

2013-2 al 2014-1 

 Responsabilidad en el uso de la energía eléctrica 

 Reciclaje de baterías y plástico 

 Cambio de mingitorios del edificio 1 por mingitorios ecológicos 

 Adquisición de vehículo híbrido 

 Utilización de medios electrónicos para entrega de materiales y tareas 

 Adquisición de scanners para la digitalización de material 

2014-2 al 2015-1 

 Publicidad en cada salón para el ahorro de energía 

 Prohibición de fumar dentro de los edificios 

 Campañas de limpieza institucionales 

2015-2 al 2016-1 

 Campaña de Reforestación entorno verde  

 Programa: Facultad de Derecho Ambientalmente Responsable 

 Presentación de conferencias en materia ambiental  

 

 

9.1.2 Ofrecer a profesores, alumnos, personal administrativo y directivo, 

cursos y talleres de formación y capacitación sobre desarrollo 

ambiental sustentable, con el fin de incrementar la sensibilización 

en todos los niveles sobre la problemática ambiental 

 

ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO 
AMBIENTAL 

•En el semestre 2017-1, se incluyó al 
Programa de Unidad de Aprendizaje de 

Emprendimiento ambiental como materia 
optativa, el cual tiene como objetivo el 

sensibilizar a nuestros alumnos sobre la 
problemática ambiental.
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Es importante destacar que durante este encargo se impartió en el semestre 

2013-2 un “Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental”, con el objetivo de 

conocer, describir y analizar disposiciones jurídicas internacionales, nacionales y 

locales vigentes relacionadas con la preservación del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente para comprender y promover soluciones a los problemas 

ambientales. 

 

9.1.3 Promover proyectos y acciones específicas de ahorro de 

electricidad y eficiencia energética, además de uso eficiente del 

agua 

 

Conscientes de la responsabilidad que implica el buen cuidado de nuestros 

recursos, en nuestra Facultad de Derecho, se ha implementado de forma 

permanente en coordinación con la sociedad de alumnos una comunicación 

constante con los estudiantes y con los maestros en la cual se le exhorta al cuidado 

de nuestros recursos, solicitándoles que cierren las puertas y ventanas cuando los 

aparatos de refrigeración estén encendidos, que apaguen las luces al terminar las 

clases, esto aunado a la difusión que por medio de letreros se ha colocado en cada 

salón.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“CUIDAR DE NUESTROS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS” 
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9.1.4 Impulsar las compras verdes y la utilización de materiales 

biodegradables 

 

De igual forma que en la estrategia anterior, la Facultad de Derecho se ha 

adherido de forma permanente a esta estrategia institucional, por lo que en el 

periodo que se informa se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

PERIODO ACTIVIDADES 

2016-2 al 2017-1 

 Compra de papel de árboles cultivados 

 No se compra agua embotellada 

 No se compran vasos de foam 

 La Asociación de Maestros de la Facultad de Derecho, sustituyó los 

vasos desechables por tasas de vidrio 

 

Es importante destacar que, durante este encargo, se han llevado a cabo 

distintas acciones que coadyuvan a esta estrategia las cuales se enunciaran a 

continuación: 

 

PERIODO ACTIVIDADES 

2013-2 al 2016-1  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 

rendimiento de los vehículos. 

 Por otra parte, también se adquirieron mingitorios ecológicos generan 

un ahorro en el consumo de agua, contribuyen-do de manera 

responsable con nuestra sociedad y el medio ambiente. 

 También se instalaron “timer de salida de agua” para las llaves de los 

lavamanos de los baños de los hombres. 

 En cuanto al uso del papel para la oficina, 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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Programa 10. Arte, cultura y deporte 

 

 

Estrategias 

 

10.1. Formular un programa cultural, artístico y deportivo que contribuya a 

fortalecer la formación integral de los alumnos 

 

Semana Cultural 

 

Cada año en nuestra facultad se festeja la “Semana de Aniversario”, en la cual 

se planean distintas actividades tanto deportivas como culturales, académicas y 

recreativas.  Este periodo, la Semana de Aniversario se celebró del día 24 al 28 de 

octubre del 2016 y tuvo una participación de 1526 alumnos. 

 

Entre las actividades académicas que se realizaron se obtuvieron 6 conferencias, 

un debate en Derecho laboral incluyendo a la facultad de Ciencias Administrativas, 

un Concurso de Debates en Derecho Humanos, y una mesa de análisis. Estos 

mismos se detallan a continuación: 

 

ACTIVIDAD CONTENIDO 

 Conferencia magistral: 

 

 Cannabinoides: Una regulación Responsable. 

Senador Lic. Roberto Gil Zuarth 

 

 Ciclo de conferencias 

 

 Derechos de la Seguridad Social en México. Dra. 

María Aurora de la Concepción Lacavex Berumen 

 La Reforma Energética. Lic. Javier Arriaga Sánchez 

 El desequilibrio Procesal en los Juicios Laborales. 

Lic. María Fernanda Cervantes Moreno 

 La Autonomía de las Universidades Públicas. Mtro. 

Ricardo Dagnino Moreno 

 El Sistema Nacional Anticorrupción. Lic. Gustavo de 

Hoyos Walter 
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 Debate en derecho laboral 

interfacultades 

 Participando alumnos de la Facultad de Derecho y 

de la Facultad de Cs. Administrativas 

 Concurso de debate en 

derechos humanos 

 

 Participando alumnos de la Facultad de Derecho  

 Mesa de análisis 

 Situaciones que debe abordar el Juez de lo 

Familiar, y en su caso la segunda instancia en 

relación a los niños, niñas y adolescentes para 

decidir su custodia 

 

 

De igual manera, durante esta Semana de Aniversario se realizaron distintas 

actividades culturales que abonan al desarrollo integral de nuestros alumnos, estas 

resultaron en un Foro, la presentación de la rondalla de nuestra facultad, un 

concurso de oratoria, una Muestra de Danza Folklórica, un concurso de exposición 

de cartel y una noche bohemia, tal y como se enumera a continuación: 
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Por lo que respecta a las actividades deportivas realizadas durante la Semana 

de Aniversario, a continuación, se informa en que consistieron: 

 

 

Foro “Derecho y Ficción”

Presentación de la Rondalla de la Facultad

Concurso de Oratoria

IV Muestra de Danza Folklórica

Concurso: Exposición de Cartel

Noche Bohemia

Deportes

Competencia 
de natación

Carrera de 
relevos 
4x100

Carrera de 
100 metros 

planos

Competencia 
de salto de 
longitud

Competencia 
de fútbol 

entre 
sociedad de 
alumnos y 
docentes
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En las actividades recreativas realizadas en esta semana, se dieron un total de 4 

concursos, una noche de feria y una representación de parodias políticas. A 

continuación, se establecen las actividades con sus respectivas fechas: 

 

 

 

 

Reacreativas 

•Box

Porra 
de 

equipos

•Noche de feria

Parodias 
políticas

•Pirámide humana
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Por último, también se realizaron otras actividades con temáticas de servicio a 

la comunidad y ecología. En este rubro resaltan dos de ellas que son: 

 

 

Semana de valores 

 

La Semana de Valores es un evento que se está convirtiendo, poco a poco, en 

una tradición en nuestra facultad. En la misma se desarrollan distintas actividades 

dirigidas a la promoción de los valores en la licenciatura. Durante este semestre, 

2017-1, se llevó a cabo la VII Semana de Valores los días del 25 al 27 de abril y se 

contó con distintos eventos, tanto culturales como académicos.  

 

Entre los eventos académicos desarrollados en esta Semana de Valores, se 

dieron un total de 6 conferencias, todas ellas encaminadas a la promoción de los 

valores y el derecho, así como, transmisión de la película: “Erin Brokovich”, la 

realización del foro: “Artes y Valores” y los concursos de fotografía, escultura y 

diseño, premiados cada uno de ellos con el apoyo para la asistencia a un congreso 

para el alumno. 

 

Reforestación: 

“Entorno Verde” 

100 árboles plantados

Fila de Alimentos
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SEMANA DE VALORES 2017

Conferencias
•Soy sorda, no oigo, pero…

•Por una adecuada inclusión de las personas con discapacidad visual

•Valores, el ADN del éxito

•El medio ambiente ¿Realmente Importa?

•Feminicidio en Baja California

•La percepción de los universitarios sobre el derecho humano a la cultura
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Programa 11. Comunicación, imagen e identidad 

 

Estrategias 

 

11.1. Impulsar un programa de comunicación interna y externa que contribuya 

a: 

 

11.1.1 El conocimiento de su oferta de actividades culturales, artísticas y 

deportivas 

 

En lo concerniente a esta estrategia, la Facultad de Derecho se ha ocupado de 

apoyar a todo estudiante que desee participar en actividades deportivas, y en 

colaboración con la Sociedad de Alumnos promueve la práctica del deporte de su 

preferencia. Los momentos en los cuales los alumnos coinciden en la práctica del 

deporte es los dos eventos importantes que tiene la Facultad que son la Semana 

Cultural y la Semana de Valores, sin embargo, también participan en las ofertas 

hechas por la Facultad de Deportes y los datos proporcionados por dicha Facultad 

nos llenan de satisfacción. A continuación, se relacionan estos resultados 

correspondientes al periodo que se informa: 

 

ACTIVIDAD 2016-2 2017-1 TOTAL 

Intramuros 254 73 327 

Interfacultades 106 56 162 

Actividad deportiva curricular 142 75 217 

Deporte representativo 15 9 24 

Global   730 

 

Como se puede observar la participación de nuestros alumnos es significativa 

ya que suman un total 730 alumnos involucrados con el deporte, una cantidad 

considerable sobre todo si lo comparamos con la participación que se tenía en el 

2013-2. A continuación, se presenta la evolución de la participación deportiva de 

nuestros estudiantes durante nuestro encargo: 
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En cuanto a las ofertas relativas a las actividades culturales y artísticas, la 

Facultad, por medio de la difusión que la Facultad de Artes lleva a cabo, es como 

hace de conocimiento a nuestros alumnos para que obtengan la información 

pertinente y tengan puedan adherirse a la actividad de su preferencia, esto con el 

objetivo de abonar a su desarrollo integral. 
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11.1.2 La difusión de los reconocimientos que la Universidad y su 

personal reciban como resultado del desarrollo de sus funciones 

 

En el periodo que se informa se han publicado, en las pantallas de difusión de 

nuestra Facultad, los reconocimientos a los docentes que se han destacado por su 

desempeño profesional, a continuación, se relaciona dicha difusión: 

 

Docente Reconocimiento 

Lic. Héctor Acosta Moreno 
Por haber obtenido la Patente de Notario Público Número 

1 de la municipalidad de Mexicali, Baja California 

Dra. María Candelaria Pelayo Torres 
Por haber sido designada Directora del Instituto de la 

Judicatura 

Lic. Carlos Rodolfo Montero Vázquez 
Por su designación como Presidente de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California  

Lic. Antonio Magaña González 
Por haber sido designado como Delegado del ISSSTE en 

Baja California 

Lic. Francisco Postlehwaite Duhagon 
Por haber sido designado Presidente del Consejo del 

Instituto de Transparencia en Baca California 

Mtro. Salvador Avelar Armendariz 

Por haber sido designado Consejero del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja 

California 

Mtro. Salvador Ortiz Morales 

Por haber sido designado Consejero del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja 

California 

Cuerpo Académico “Estudios Jurídicos”: Dra. 

María  Aurora de la Concepción Lacavex 

Berumen, Dra. Yolanda Sosa y Silva García y el 

Dr. Jesús Rodríguez Cebreros 

Por haber sido reconocidos por el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo (PRODEP), 

perteneciente a la secretaria de educación Pública, como 

cuerpo académico CONSOLIDADO, con una vigencia 

hasta el mes de junio del año 2020 

 

 

11.1.3 Fomentar la realización de campañas periódicas de promoción de 

la identidad de la UABC 

 

Desde el inicio de nuestro encargo, ha sido un tema relevante el fomentar la 

pertenencia de nuestros alumnos a su Facultad, por lo que ya se ha convertido en 

una actividad importante y reiterativa, la cual se pone de manifiesto en la mayoría 

de las actividades académicas relevantes, así como en los eventos organizados en 

los participe nuestra Facultad. La campaña de promoción de identidad le tenemos 
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al obsequiar bandas con el nombre de la Facultad actividad que nos identifica como 

la familia cimarrona a la que pertenecemos. 
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Programa 12. Gestión con transparencia y rendición de cuentas  

 

 

Estrategias 

 

12.1. Impulsar el seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de 

Desarrollo Institucional y de los avances y alcances de las estrategias 

puestas en práctica para el logro de los rasgos de la visión 

 

El trabajo realizado para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

Institucional es uno de las mayores satisfacciones alcanzadas durante este encargo, 

ya que gracias al trabajo en equipo y el compromiso de cada uno de los 

participantes de esta unidad académica se pudieron obtener tan favorables 

resultados. Cabe señalar que de las 85 metas propuestas para en el Plan de 

desarrollo de nuestra Facultad de Derecho, solamente tres se cumplieron 

parcialmente y dos metas más se convirtieron en una constante de cumplimiento, 

las cuales se llevan a cabo con colaboración de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación. A continuación, se relacionan cada una de las metas proyectadas y su 

porcentaje de cumplimiento: 

 

 

 META UNIDAD DE MEDIDA 2014 2015 2016 2017 

PORCENTAJE  

DE 

CUMPLIMIENTO 

1 

 Revisar el modelo educativo 
Modelo educativo 

revisado 
1 0 0 0 100% 

 Apoyar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las 

recomendaciones de los 

organismos acreditadores 

Recomendaciones atendidas 0 4 0 0 100% 

 Obtener la reacreditación de PE de 

licenciatura 

Programa educativo 

reacreditado 
1 0 0 0 100% 

 Actualizar Plan de estudio de la 

Licenciatura en Derecho 
Plan de Estudio actualizado 1 0 0 0 100% 

 Establecer un programa de 

capacitación de docentes del área 

básica para fortalecer 

conocimientos disciplinarios 

Programa de capacitación 0 1 1 1 100% 

 Establecer un programa de 

capacitación de docentes del área 

básica para fortalecer 

conocimientos disciplinarios 

Programa de 

capacitación 
0 1 1 1 100% 
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2 

 Conducir los programas de 

posgrado que se encuentran, o 

están en proceso de ser, 

incorporados al PNPC 

Reporte de recomendaciones 

atendidas 
0 1 0 0 100% 

3 

 Promover la participación del 

personal académico en la 

elaboración del Programa de 

Fortalecimiento de la DES (PRODES 

en el marco del PIFI) a la que 

pertenece la unidad académica 

Académicos participantes 6 0 0 0 100% 

4 

 Mantener la actualización del 

catálogo en línea de los servicios del 

bufete jurídico 

Reporte de encuestas de 

opinión del usuario 
0 1 1 1 100% 

5 

 Conservar disponible en las 

bibliotecas la bibliografía 

obligatoria de las unidades de 

aprendizaje de los programas 

educativos 

Reporte de bibliografía 

existente en relación con 

bibliografía solicitada (en 

cartas descriptivas) 

0 1 1 1 100% 

 Fortalecer el uso de base de datos 

electrónicos entre alumnos y 

académicos de cartas descriptivas 

que incluyen referencias a acervos 

electrónicos 

Cartas descriptivas que 

incluyen referencias a acervos 

electrónicos 

0 10 0 0 100% 

 Capacitar a académicos en el uso de 

bases de datos electrónicas 
Académicos capacitados 0 24 0 0 100% 

 Adaptar las instalaciones para 

enfrentar contingencias 
Reportes de resultados 0 1 1 1 100% 

 Adaptar las instalaciones para 

enfrentar contingencias 
Reportes de resultados 0 1 1 1 100% 

 Realizar un diagnóstico para 

detectar necesidades de reemplazo 

de equipos de laboratorio 

obsoletos, así como los faltantes 

para atender debidamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos 

Diagnóstico 1 0 0 0 100% 

 Implementar un programa de 

reemplazo de equipo obsoleto y/o 

inservible 

Programa de reemplazo 1 0 0 0 100% 

6 

 Incorporar a alumnos en 

actividades de investigación con 

valor en créditos 

Alumnos que obtienen 

créditos en actividades de 

investiga 

6 0 0 0 100% 

 Apoyar al alumnado de la unidad 

académica para que asistan a foros 

de investigación 

Alumnos que asistieron a 

foros de investigación 
0 60 60 60 100% 

 Difundir los resultados de 

investigación y propiciar la 

divulgación 

Reporte de la difusión y de la 

divulgación de los resultados 

de investigación 

1 1 1 1 100% 

 Consolidar a los Cuerpos 

Académicos para propiciar sus 

niveles de consolidación 

Reporte sobre las 

recomendaciones atendidas 
1 0 0 0 100% 

7 

 Conducir los programas de 

posgrado que se encuentran, o 

están en proceso de ser, 

incorporados al PNPC 

 

 “Indicador: Reporte semestral o 

anual de avance de indicadores 

PNPC por PE” 

Reporte de recomendaciones 

atendidas 
0 1 0 0 100% 
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 Conducir los programas de 

posgrado que se encuentran, o 

están en proceso de ser, 

incorporados al PNPC 

 

 “Indicador: Número de 

recomendaciones atendidas por 

programa educativo” 

Reporte de recomendaciones 

atendidas 
0 1 0 0 100% 

 Conducir los programas de 

posgrado que se encuentran, o 

están en proceso de ser, 

incorporados al PNPC 

 

 “Bitácora de avance por PE próximo 

a avaluar” 

Bitácora de avance 0 1 0 0 100% 

8 

 Realizar cursos de capacitación 

dirigido a académicos para dar a 

conocer el modelo educativo 

Académicos capacitados 0 28 0 0 

Esta meta es 

permanente, y 

se lleva a cabo 

cada semestre 

con el apoyo 

de la Facultad 

de Pedagogía e 

Innovación  

9 

 Evaluar la tutoría de acuerdo con 

los nuevos lineamientos 

institucionales 

Alumnos evaluadores 0 2000 2000 2000 100% 

 Valorar la tutoría -en opinión de los 

propios tutores- de acuerdo con los 

nuevos lineamientos institucionales 

Reporte de Tutores 0 28 28 28 100% 

10 

 Realizar actividades de difusión 

para dar a conocer los lineamientos 

y el manual de tutorías entre la 

comunidad académica 

Reporte de actividades 

realizadas 
0 2 2 2 100% 

11 

 Identificar temas de interés de los 

alumnos para ofrecerles cursos 

breves o sesiones informativas que 

aborden dichos temas 

Reporte 1 1 1 0 100% 

 Identificar temas de interés de los 

alumnos para ofrecerles cursos 

breves o sesiones informativas que 

aborden dichos temas 

Cursos breves 1 1 1 0 100% 

 Llevar a cabo conferencias para 

promoción de valores (actividad a 

realizarse en el semestre 

Conferencias 3 3 3 3 100% 

 Llevar a cabo actividades 

académicas y culturales  

conjuntamente con la sociedad de 

alumnos 

Eventos 2 2 2 2 100% 

 Llevar a cabo actividades deportivas 

en coordinación con la sociedad de 

alumnos 

Eventos 2 2 2 2 100% 

 Hacer de conocimiento agenda del 

director, subdirector y 

coordinadores de área académica 

de las UA, destinada a la atención 

personalizada de alumnos 

Publicación de agendas para 

atención a alumnos 
0 5 5 5 100% 

 Realizar reuniones con los alumnos 

propiciando un ambiente de 

comunicación permanente para el 

Reuniones informativas 2 2 2 1 100% 
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planteamiento de problemas, 

quejas e inquietudes 

 Realizar visitas a los salones de 

clase para dialogar con alumnos e 

indagar sus inquietudes, dudas, 

problemas escolares, etc. 

Visitas a salones 2 2 2 1 100% 

 Establecer buzones para la 

recepción de comentarios y quejas 

(impresos y electrónicos) y difundir 

su ubicación 

Buzones 4 0 0 0 100% 

 Establecer buzones para la 

recepción de comentarios y quejas 

(impresos y electrónicos) y difundir 

su publicación 

Reporte de recepción de 

comentarios 
2 2 2 1 100% 

 Llevar a cabo campañas de ahorro 

de energía 

Reporte de actividades 

realizadas 
0 2 2 2 100% 

 Implementar que los Consejos 

Técnicos sesionen dos veces al año 
Sesiones 0 2 2 2 100% 

 Incluir en la elaboración del Plan de 

Desarrollo de la Unidad Académica 

la participación de académicos 

Académicos participantes 6 0 0 0 100% 

 Informar a la comunidad de la 

unidad académica sobre la 

distribución y uso de los recursos 

(ordinarios y extraordinarios) de 

que dispone la unidad académica 

Informe anual 1 1 1 1 100% 

12 

 Implementar un programa de 

reemplazo de equipo obsoleto y/o 

inservible 

Reportes de reemplazo 0 2 2 2 100% 

13 

 Conservar actualizado y en línea el 

catálogo de servicios de la Facultad 

de Derecho 

Reporte 0 1 1 1 100% 

14 

 Ofrecer en la FDM cursos de idioma 

extranjero, con propósito tanto de 

facilitar el egreso, como la 

posibilidad de cursar un semestre 

en una universidad de un país 

angloparlante 

Cursos 8 8 8 8 100% 

15 
 Celebrar sesiones con el Consejo de 

Vinculación 
Sesiones 1 1 1 1 100% 

 

 

 META UNIDAD DE MEDIDA 2014 2015 2016 2017 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

1 

 Capacitar e informar a 

académicos acerca de las 

modalidades de obtención de 

créditos por investigación 

Académicos informados 0 9 9 9 100% 

2 

 Conducir los programas de 

posgrado que se encuentran, o 

están en proceso de ser, 

incorporados al PNPC 

Reporte de recomendaciones 

atendidas 
0 1 0 0 100% 

3 

 Desarrollar una guía para la 

planeación de clase basada en 

competencias 

Unidades de aprendizaje con 

plan de clase 
0 2 2 2 100% 
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 Hacer de conocimiento agenda del 

director, subdirector y 

coordinadores de área académica 

de las UA, destinada a la atención 

personalizada de alumnos 

Publicación de agendas para 

atención a alumnos 
0 5 5 5 100% 

4 

 Capacitar a los docentes y 

coordinadores de las etapas 

disciplinaria y terminal para que 

intensifiquen y mejoren las 

estrategias de vinculación de la 

docencia 

Docentes habilitados 0 0 5 0 100% 

5 

 Apoyar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las 

recomendaciones de los 

organismos acreditadores 

Recomendaciones atendidas 0 4 0 0 100% 

6 

 Implementar un programa de 

reemplazo de equipo obsoleto y/o 

inservible 

Reportes de reemplazo 0 2 2 2 100% 

7 

 Desarrollar una guía para la 

planeación de clase basada en 

competencias 

Unidades de aprendizaje con 

plan de clase 
0 2 2 2 100% 

8 

 Realizar cursos de capacitación 

dirigido a académicos para dar a 

conocer el modelo educativo 

Académicos capacitados 0 28 0 0 100% 

 Capacitar a académicos (tiempo 

completo, medio tiempo y 

asignatura) en el uso de la guía 

para la planeación de clase, 

basados en competencias" una 

guía para la planeación de clase 

talleres y laboratorios basado en 

competencias 

Académicos capacitados 0 28 0 0 100% 

 Desarrollar una guía para la 

planeación de clase basada en 

competencias 

Unidades de aprendizaje con 

plan de clase 
0 2 2 2 100% 

 Actualizar los expedientes de la 

planta docente 

Reporte del sistema del grado 

académico 
1 0 0 0 100% 

 Impartir cursos de capacitación 

de docentes del área básica para 

fortalecer conocimientos 

disciplinarios 

Docentes capacitados 30 30 30 30 100% 

 Capacitar a docentes en la 

aplicación del enfoque por 

competencias 

Curso de capacitación 1 1 1 1 

Esta meta es 

permanente, y se 

lleva a cabo cada 

semestre con el 

apoyo de la 

Facultad de 

Pedagogía e 

Innovación 

 Aleccionar a encargados del área 

educativa y orientación 

psicopedagógica en la 

implementación de planes por 

competencias 

Orientadores que acreditaron 

el curso 
0 1 1 1 100% 

 Ofrecer cursos de capacitación en 

temas pedagógicos y de 

competencias a los profesores de 

nuevo ingreso 

Profesores capacitados 2 2 2 2 100% 
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 Fomentar el uso de medios 

digitales para la entrega de tareas 

y trabajos escolares 

PTC que solicitan la entrega de 

trabajos escolares en formato 

digital 

0 5 5 5 100% 

9 

 Desarrollar una guía para la 

planeación de clase basada en 

competencias 

Unidades de aprendizaje con 

plan de clase 
0 2 2 2 100% 

10 

 Desarrollar una guía para la 

planeación de clase basada en 

competencias 

Unidades de aprendizaje con 

plan de clase 
0 2 2 2 100% 

11 

 Capacitar a directivos y 

responsables del área respecto a 

las  estrategias de seguimiento a 

la trayectoria del estudiante 

Personal capacitado 0 5 5 5 100% 

 Valorar la tutoría -en opinión de 

los propios tutores- de acuerdo 

con los nuevos lineamientos 

institucionales 

Reporte de Tutores 0 28 28 28 100% 

12 

 Actualizar lineamientos y 

elaborar manual de tutorías 
Manual de tutorías actualizado 0 1 0 0 100% 

 Impartir a los tutores de la unidad 

académica un curso de 

capacitación sobre la actividad de 

tutoría 

Cursos 2 2 2 2 100% 

 Entregar los resultados de la 

evaluación de la tutoría en 

opinión del alumno, que se capta 

a través del Sistema Institucional 

de Tutorías 

Reporte de tutores que 

recibieron evaluación 
2 2 2 2 100% 

 Instruir y habilitar al personal 

universitario para el registro y 

operación de modalidades no 

convencionales del aprendizaje 

Tutores capacitados 0 28 28 28 100% 

13 

 Crear un programa de enlace en 

las unidades receptoras de 

estancias de aprendizaje 

Programa de enlace 0 0 1 0 100% 

 Generar instrumento para 

analizar la opinión de las 

unidades receptoras del servicio 

social profesional para identificar 

áreas de oportunidad en la 

formación de los futuros 

licenciados en Derecho 

Encuesta de opinión 1 0 0 0 100% 

 Analizar opinión de las personas 

a quienes los alumnos prestan su 

servicio social profesional 

Encuestas de opinión 10 10 10 10 100% 

 Celebrar sesiones con el Consejo 

de Vinculación. 
Sesiones 1 1 1 1 100% 

 Celebrar sesiones atendiendo 

recomendaciones y acuerdos del 

Consejo de Vinculación. 

Reporte de seguimiento a las 

recomendaciones 
1 1 1 1 100% 

 Capacitar a los docentes y 

coordinadores de las etapas 

disciplinaria y terminal para que 

intensifiquen y  mejoren las 

estrategias de vinculación de la 

docencia 

Docentes habilitados 0 0 5 0 100% 

 Apoyar los encuentros con 

unidades receptoras y/o 

empleadores 

Número de encuentros de la 

UA con unidades receptoras 
0 1 1 1 

33% de 

cumplimiento (se 

efectuó una reunión 
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en diciembre de 

2015) 

 Promover la firma de convenios 

para la realización de estancias de 

alumnos en establecimientos de 

los sectores, social, público y 

privado 

Convenios firmados 0 2 2 2 100% 

 Celebrar convenios con los 

sectores público social y privada 

para la realización de estancias de 

alumnos  con valor en créditos 

Número de PVVC 0 0 1 1 100% 

 Implementar cursos de educación 

continua 
Cursos 0 4 4 4 

42% de 

cumplimiento (se 

impartió: 1 

diplomado, 2 

seminarios y 2 

cursos) 

 Implementar cursos de educación 

continua 
Asistentes 0 80 80 80 

78% de 

cumplimiento (se 

tuvo asistencias 

global de 250 

participantes en los 

4 eventos) 

 Divulgar información clara acerca 

de las opciones de servicio social 

y de los trámites de liberación 

Reporte de actividades de 

difusión realizadas 
0 2 2 2 100% 

 

 

 

12.2. Fomentar la cultura de la legalidad y fortalecer los esquemas para la 

transparencia y la rendición oportuna de cuentas y la gestión documental 

 

A continuación, se rinde informe financiero del periodo 2016-2 al 2017-1, con 

corte al 4 de mayo, y con este último se da por concluida la rendición de cuentas y 

la gestión documental. 

 

Plan de Desarrollo 
Institucional: 

Meta Unidad de Medida 2014 2015 2016 2017 
Cumplimie

nto 

 Promover la cultura 
emprendedora entre los 

alumnos 

Iniciativas comercializadas 0 1 1 1 Cumplimiento 
parcial (en 

2016 se 
implementó 
la materia de 
Emprendimie

nto 

Ambiental) 
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MONTOS APROBADOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS EN LA 18VA. Y 19NA. 
CONVOCATORIA INTERNA DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 2A. CONVOCATORIA ESPECIAL DE APOYO A PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN UABC 

PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

2DO SEMESTRE 2016 1ER SEMESTRE 2017 (Saldo al 4 de mayo 2017) 

ASIGNADO EJERCIDO SALDO 
ASIGNADO 

2017 
EJERCIDO SALDO 2017 

1747 
Los derechos humanos 
en el diseño de la 
Constitución de B.C. 

71,963.01 69,902.82 2,060.19 79,000.00 15,866.00 63,134.00 

1752 
Género y delitos contra 
las mujeres y niñas en 
B.C. 

   79,687.50 - 79,687.50 

1753 

Restricciones o 
limitaciones a los 
derechos 
fundamentales: Un 
estudio del sistema 
interamericano de 
derechos humanos 

   39,000.00 - 39,000.00 

 
Total: 71,963.01 69,902.82 2,060.19 197,687.50 15,866.00 181,821.50 

PRESUPUESTO PARA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

PROGRAMA 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

JULIO A DICIEMBRE DE 2016 
ENERO A DICIEMBRE DE 2017 (Saldo al 4 de mayo de 

2017) 

ASIGNADO EJERCIDO SALDO 
ASIGNADO 

2016 

EJERCIDO AL 
5 DE MAYO 

2017 
SALDO 

1730 
Apoyo 
administrativo 

12,734.49 12,734.49 - 300,000.00 243,895.20 56,104.80 

1731 
Formación básica 
Lic. En Derecho 

78.72 78.72 - 39,500.00 24,500.00 15,000.00 

1732 
Formación 
profesional Lic. En 
Derecho 

281.99 281.99 - 74,419.00 67,436.63 6,982.37 

1733 
Especialidad en 
Derecho 

1,693.00 1,693.00 - 25,000.00 10,092.50 14,907.50 

1745 
Maestría en Ciencias 
Jurídicas 

3,447.00 3,447.00 - 25,000.00 25,000.00 - 

1736 
Doctorado en 
Ciencias Jurídicas 

3,368.00 3,368.00  25,000.00 24,682.48 317.52 
 

Total: 21,603.20 21,603.20 - 488,919.00 395,606.81 93,312.19 

INGRESOS PROPIOS 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

JULIO A DICIEMBRE 2016 2 ENERO A 4 DE MAYO DE 2017 

ASIGNADO EJERCIDO 
SALDO FINAL SALDO 

INICIAL 
ASIGNADO EJERCIDO SALDO 

7360 Especialidad en 
Derecho 

189,989.64 90,000.00 99,989.64 99,989.64 230,459.52 122,190.52 208,258.64 

7362 Cuotas específicas 
(Saldo acumulado al 30 
de junio de 
2016=$344,010.57) 

1,320,275.00 724,787.46 939,498.11 939,498.11 1,113,577.00 1,526,453.06 526,622.05 

7363 Sorteos (Saldo 
acumulado al 30 de 
junio de 2016= 
$1,829,044.75) 

971,753.00 1,869,434.82 931,362.93 931,362.93 822,298.00 1,358,500.65 395,160.28 

7364 Cursos 
intersemestrales  

643,546.98 622,846.98 20,700.00 20,700.00 538,937.44 473,287.44 86,350.00 

7365 Cursos propedéuticos  394,302.82 341,386.20 52,916.62 52,916.62  50,483.20 2,433.42 

7369 Movilidad estudiantil 
(Saldo provisionado 
2016= $234,007.43) 

166,710.00 92,900.00 307,817.43 307,817.43 82,335.00 251,200.00 138,952.43 

7373 Acervo bibliográfico  228,696.80 194,922.80 33,774.00 33,774.00 11,376.60 24,789.20 20,361.40 

7374 Ingresos por simposios 176,483.13  176,483.13 176,483.13  173,770.13 2,713.00 

7376 Cuotas formación 
integral  

89,667.00 86,568.07 3,098.93 3,098.93 54,139.00  57,237.93 

7381 Maestría en Ciencias 
Jurídicas 

812,656.98 685,368.60 127,288.38 127,288.38 163,831.80 23,824.80 267,295.38 

7383 Doctorado en Ciencias 
Jurídicas  

79,293.56 70,239.88 9,053.68 9,053.68 221,503.92  230,557.60 

7385 Ingresos por exámenes 
extraordinarios 

    23,775.00  23,775.00 
 

Total: 5,073,374.91 4,778,454.81 2,701,982.85 2,701,982.85 3,262,233.28 4,004,499.00 1,959,717.13 
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RECURSO FEDERAL (PROFOCIE) 2015 PARA EJERCER EN 2016 (Saldo al 31 diciembre 2016) 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN ASIGNADO EJERCIDO SALDO 

11148 

Programa de Fortalecimiento de 
la Capacidad y Competitividad 
de la DES: Ciencias Sociales 
Mexicali 91,849.00 89,161.64 2,687.36 

RECURSO FEDERAL (PFCE) 2016 PARA EJERCER EN 2017 (Saldo al 4 de mayo de 2017) 

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

DESCRIPCIÓN ASIGNADO EJERCIDO SALDO 

11272 

Programa de fortalecimiento de la Calidad de 
los Programas Educativos de Licenciatura y 
Posgrado y habilitación de los PTC y Cuerpos 
Académicos de la DES de Ciencias Sociales 
Mexicali 850,182.00 687,835.68 162,346.32 


